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PRÓLOGO  
“Porque una crónica debe ser mejor que la realidad”. 

Jorge Carrión 
  

 

Entré en pánico. Esa fue la primera sensación que tuve cuando entrevisté al personaje 

que motivó esta historia. Los relatos sobre tomas guerrilleras, asesinatos, paramilitares y 

coca fueron el impulso para escribir sobre Florián; un pueblo al sur de Santander que ha 

pesar de su corta edad de fundación como municipio, treinta y siete años, puede 

considerarse como un veterano en la resistencia. Tras años de violencia, olvido e 

incertidumbre, donde la población vivió amenazada en medio del conflicto, hoy se habla de 

una transformación. 

 

 El interés y la curiosidad por este tema me llevaron a entrar en la vida y en la casa de 

personajes maravillosos: el primer fotógrafo del pueblo, un ex militante que vivía de la 

coca, uno de los hombres más viejos del lugar, el gallero más reconocido de la región, un 

historiador, una maestra de escuela, un concejal y muchos más. En esos encuentros 

descubrí historias asombrosas con las que reí, lloré y reflexioné.  

 

El género que decidí trabajar para la historia fue la crónica, un tipo de relato 

periodístico, conocido y valorado, más que todo, por la cultura latinoamericana. Desde el 

principio me cautivaron sus características; la libertad del lenguaje, la cercanía a la 

literatura y el punto de vista del autor. A lo largo de las entrevistas, la investigación y la 

redacción, descubrí que la crónica es una especie de lupa que permite percibir una versión 

aumentada de la realidad, donde aumentada  no quiere decir exagerada, sino más bien 

detallada. Con esta visión empecé a interesarme aún más por la historia de Florián. Martín 

Caparrós, en su texto Por la crónica aseguró que “la magia de una buena crónica consiste 

en conseguir que un lector se interese en una cuestión que, en principio, no le interesa en 

los más mínimo”.  

 

Este trabajo tiene como propósito mostrar que la violencia se puede convertir en una 

fatalidad, como fue el caso de Florián. Quise revelar los dilemas a los que se enfrentan los 
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protagonistas de esta crónica, personas corrientes, de carne y hueso. Creo que este elemento 

hizo aún más fuerte y verosímil la historia. Aquí van cinco características que hacen 

interesante esta narración:  

 

 La historia tiene rostros humanos: los personajes del relato muestran la debilidades, la 

doble moral, la maldad, el interés, la frialdad etc. Para un relato como este es indispensable 

construir las escenas a partir de las voces de sus protagonistas y exhibir los dilemas que 

enfrentan a diario los seres humanos. 

 

Existe el conflicto: donde hay conflicto hay una historia para contar. En Florián, 

además de presentarse fuertes episodios de violencia, se percibe una crisis de identidad 

alrededor de sus habitantes. Fueron señalados como partidarios de los grupos armados, pero 

ahora luchan por eliminar ese estigma, quieren reinventar su historia.  

 

Se expone la emocionalidad de los personajes: esta es una historia sin censuras. Los 

personajes tienen la palabra para expresar sus sentimientos y percepciones. Se desahogan 

sobre los problemas, recuerdan el pasado, opinan sobre la violencia, critican a los grupos 

armados, se arrepienten de sus actuaciones y sueñan con un mejor futuro para su pueblo. 

 

 Retrata temas universales: el dinero, las apuestas, el licor, la envidia, la rivalidad, las 

peleas, la religión y la política; hacen parte de este relato. Escoger un tema global es 

importante para que la historia sea comprensible ante cualquier lector. No sólo un 

colombiano que entiende las dinámicas del conflicto, sino también un ciudadano de 

cualquier otra parte del mundo. Estos elementos ayudan que los espectadores se sientan 

identificados aún más con la narración.  

 

 Puede ser la realidad de cualquier colombiano: Florián es una especie de espejo que 

muestra las marcas dejadas por la violencia y el conflicto en algunos lugares del país.  

 

El contenido de este trabajo esta dividido en cuatro grandes partes. El primer capítulo es 

la historia sobre Florián, seguido de un diario de campo creado desde el inicio de la 
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reportería hasta el momento en que finalizó la etapa de redacción. La idea fue recoger las 

memorias de las entrevistas; así como las impresiones, anécdotas y reflexiones sobre las 

visitas al pueblo. Durante tres meses y medio viajé -en cuatro ocasiones- a este lugar y 

entrevisté a más de quince personas para lograr construir el relato. Este diario se convirtió 

en un blog en línea (http://marrobles.wordpress.com ) que alimenté a largo del semestre y al 

que tenía acceso, de manera permanente, mi director de proyecto. El ejercicio fue todo un 

reto desde el principio, el hecho de desnudar los sentimientos ante una hoja en blanco es 

intimidante. (Después descubrí que tenía una gran utilidad. Además de ayudar a pulir mi 

escritura, –tenía que componer por lo menos una entrada semanal- me permitió asumir un 

tono más íntimo en la escritura).  

 

Me hubiera gustado hacer más extenso el blog pero por cuestiones de tiempo me fue 

imposible. El lector entenderá que este es un trabajo que requiere constancia y entrega 

permanente. Aún así,  tengo la certeza que lo voy a conservar durante mi vida como 

periodista. Para mi,  se convirtió en un ejercicio de reflexión interesante, ¿y por qué no? 

puede convertirse en un futuro en una plataforma de discusión con el resto del mundo.    

 

El segundo capítulo es una línea de tiempo sobre la evolución de Florián en la historia. 

Fue un trabajo progresivo que creo, nunca termina. La intención central de la creación de 

este archivo estaba encaminada en ser un soporte para la etapa inicial de la investigación, 

en especial para comprender el origen de la violencia en este lugar. Luego se convirtió en 

una especie de rompecabezas que me permitía entender e hilar los acontecimientos, así 

como identificar los perfiles de los habitantes representativos. Procuré incluir los momentos 

trascendentales del progreso de Florián, sin embargo, otro tipo de información quedó por 

fuera. Este fue el caso de algunos registros de prensa sobre los años contemporáneos 

La línea de tiempo se puede visualizar en el siguiente sitio web: 

http://timeglider.com/authoring    

 

El tercer capítulo esta constituido por dos tipos de reflexiones personales. Por un lado, 

está el análisis relacionado con la crónica como parte fundamental del periodismo. En este 

caso se desarrollan temas sobre los primeros relatos del género; también acerca de la ética 
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de un buen cronista; así como la definición de algunos conceptos generales sobre la 

crónica. Por otro lado, se proponen algunos criterios esenciales que se pusieron en práctica 

en el momento de  llevar a cabo la historia sobre Florián. Las dos etapas están acompañadas 

de las voces y consideraciones de otros autores, en especial, cronistas; que además de servir 

como una gran inspiración, lograron explicar la verdadera esencia del oficio. Entre los 

escritores se destacan: Martín Caparrós, Alberto Salcedo Ramos, Julio Villanueva Chang, 

Leila Guerriero, Darío Jaramillo Agudelo, Juan Villoro, entre otros.   

 

El cuarto capítulo es un registro gráfico de los personajes y lugares de Florián. Hace 

parte de los archivos sobre la reportería y la investigación. Decidí incluirlos en este trabajo 

porque creo fundamental que los lectores identifiquen a los protagonistas de la historia y la 

ambientación.  

 

Agradezco haber encontrado en la versatilidad de la crónica un medio para narrar la 

realidad de Florián. En ese punto, recuerdo las palabras de Gabriel García Márquez cuando 

dice: “la crónica es un cuento que es verdad”; o a Juan Villoro presentando la crónica como 

el ornitorrinco de la prosa: “El prejuicio que veía al escritor como artista y al periodista 

como artesano resulta obsoleto. Una crónica lograda es literatura bajo presión”; también a 

Darío Jaramillo Agudelo que asegura: “en suma, la crónica como obra de arte es alérgica al 

aburrimiento, es fruto de la inmersión en el mundo de cronistas con una voluntad de estilo, 

es una artesanía de la palabra, posee un sentido de la eficacia  de las técnicas, de los ritmos, 

del orden que se le confiere a los hechos. En ella hay una voluntad de estilo”. 

 

Mi definición de crónica se queda corta ante los testimonios de los grandes autores. Creo 

que este género se centra en recuperar los hechos para después retratarlos de la manera más 

intensa, fiel y detallada posible, con la mirada de la lupa. La intención principal es 

entonces, lograr inmortalizar las historias.	   Como dice Julio Villanueva Chang:  “Una 

crónica, si es extraordinaria, tiene la posibilidad de hacer que lo efímero no dure hasta 

mañana sino hasta pasado mañana”.  
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Florián: un pueblo marcado por la fatalidad del conflicto 

 

El día que quemaron Florián lo único que quedó en pie fue la iglesia. Las casas ardían 

en llamas. Sólo se escuchaban los gritos de los habitantes, aterrorizados sacaban las pocas 

cosas que les quedaban. Era el tercer día de saqueos por parte de La Belleza, un pueblo 

vecino. Alirio Díaz, uno de los primeros fotógrafos del lugar recuerda que fue el 5 de abril 

de 1953 cuando empezó la invasión. “Robaron y mataron, pero no fue suficiente. Horas 

después le prendieron fuego a las casas hasta que se consumieron”.  Y añade, “la guerra no 

fue política sino por puro avivato”.  

 

Cuando incendiaron el pueblo, Alirio tenía 13 años. Algunas imágenes de ese día 

todavía rondan por su cabeza: “fue en ese entonces cuando más se agudizó la violencia en 

la región y se formaron bandos que luchaban entre si”. Alirio cuenta que Argemiro Palacios 

fue el primer guerrillero que tuvo Florián. En esa época era tan conocido como Tirofijo o el 

Mono Jojoy. La Belleza por su parte no se quedó atrás; Efraín González fue el encargado 

de liderar el movimiento guerrillero de ese bando.  

 

Los dos pueblos se fundaron en condiciones parecidas. Empezaron como caseríos y 

dependían de la provincia de Vélez en Santander. Sólo los separaba un tema: el color 

político. Se juraron una guerra que empezó en 1948 y terminó casi veintidós años después. 

Florián se convirtió en un refugio para los liberales que huían de otras tierras. Pero la gente 

no se percató que su peor enemigo estaba a sólo diez kilómetros de distancia. “Ocho años 

después del primer incendio, los conservadores volvieron a atacar el pueblo, pero la gente 

ya estaba preparada. Yo veía como salían con escopetas, espadas y machetes que se habían 

conseguido de la época de la Guerra de los Mil Días. Se enfrentaron y sacaron corriendo a 

esos chulavitas”. Alirio Díaz asegura que los florianenses se motivaron a pelear y fundaron 

pequeños movimientos armados contra los bellezanos.  

 

Desde hace cuarenta y nueve años Alirio Díaz guarda con recelo sus retratos en el 

estudio. Es un hombre flaco, de estatura media, con bigote y una nariz pronunciada. En las 
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paredes cuelgan diferentes fotos: personas, paisajes, fiestas y desfiles. En un rincón 

olvidado del cuarto sobresale un collage de imágenes con por lo menos cincuenta rostros. 

Son, según él, las diferentes generaciones que han habitado en el pueblo. La mayoría de 

retratos están a blanco y negro. Sólo uno tiene color: una mujer blanca, con pelo negro y 

alborotado. Alirio no recuerda su identidad. Algunas caras sonríen, otras por el contrario, 

están serias y parecen congeladas en el tiempo.  

 

“Es importante retratar los momentos para no cometer los mismos errores del pasado”, 

dice mientras organiza sobre una mesa una hilera de imágenes. En una de las fotos se 

alcanza a ver la antigua plaza del pueblo, rodeada por unos siete ranchos. El tono gris 

impide identificar a simple vista a las personas que aparecen en el retrato. Antes de 

convertirse en municipio, Florián era una vereda de pocas casas: “los techos eran de 

bareque, pero después los cambiaron por zinc. La gente creía que si volvían a quemarlos, 

este metal no se prendería tan fácil”. Esta es una de sus fotos preferidas. Fue tomada 

cuando el pueblo era apenas un caserío habitado por inmigrantes provenientes de Jesús 

María, un municipio vecino que también hace parte de Santander. “Había siete casuchas 

construidas sobre la loma, con paredes de bareque y techadas con paja de caña o palmiche”. 

Alirio busca con insistencia una cara que parece faltar en el álbum. Se trata de Luis Verano, 

uno de los primeros habitantes de la región.  

 

Luis Verano pasa el tiempo sentado al borde de la carretera y con la mirada puesta en 

una cascada de trecientos metros de altura. Tiene puesta una gorra, zapatos de cuero, 

pantalón azul y camisa blanca. Mientras medita se agarra con fuerza al bastón de madera 

que en los últimos años se ha convertido en su fiel compañero. Con sus más de ochenta 

años, Verano recuerda el año en que llegó a Florián. Fue en 1953, cuando la región era una 

gran hacienda llamada La Sultana, propiedad de la familia Téllez. “Yo era un hombre 

juicioso, acomedido, por eso me pidieron que administrara la hacienda y trabajé con ellos 

durante seis años. Tiempo después me dieron a escoger un lote y ahí construí mi casa”. Luis 

quedó tan impactado con la belleza de la cascada que decidió instalarse en frente a la caída 

del agua. Verano provenía de la región de Cabrera, La Mesa, de donde le tocó huir con sus 

hijos en brazos por culpa de la violencia bipartidista, sin saber que le esperaban muchos 
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años más de conflicto.  A finales de los años cincuenta, los Téllez vendieron lo que quedaba 

del territorio y Florián se convirtió en un poblado.  

 

En los años sesenta ya se escuchaban rumores de paz en las calles de Florián. Decididos 

a acabar con el conflicto bipartidista. El padre José Horacio Garzón tomó el liderazgo para 

mediar entre los dos bandos y así darle fin al conflicto con La Belleza. El padre Garzón 

también dirigió, junto con otro grupo de personas, la propuesta de llevar a Florián a la 

categoría de municipio. La idea era sacarlo del estancamiento y lograr independencia 

económica de Vélez, el municipio del cual estaban subordinados. Alirio mira de  nuevo el 

álbum y señala una de las fotos en la parte inferior. Con voz firme y orgullosa dice: “este 

señor es Campos Acero, quien ayudó al padre Garzón a convertir a Florián en municipio”. 

 

Para el 14 de agosto de 1975 Florián dejó de ser un corregimiento.  La Belleza también, 

por esa misma época, solicitó la misma petición: convertirse en municipio.  Los 

enfrentamientos físicos entre las dos poblaciones cesaron.  Pero temas como la tierra y los 

linderos fueron discusiones verbales durante un buen tiempo. Alirio se refiere a este suceso 

con cólera: “siempre hubo rencillas porque queríamos estar igual de desarrollados que La 

Belleza”. 

 

La tensión y la rivalidad que parecen estar ocultas en las dos poblaciones, se hacen 

evidentes cada vez que se producen encuentros. “Cuando uno va a La Belleza lo saludan, 

¡Quiubo cachiporro, qué viene hacer! Dicen en son de gozadera. Y cuando es el caso 

contrario, los de Florián preguntan: ¿A qué vinieron godos, a quemarnos otra vez? ¡Porque 

no nos vamos a dejar!” cuenta el concejal Vicente Garzón.  

 

La tensión, el conflicto y las diferencias se sienten en las peleas de gallos que se 

organizan cada mes en alguno de los dos municipios. Los grupos de galleros florianenses 

hacen lo posible para sacar los mejores exponentes: gallos finos que arrojan veneno hasta 

en su mirada. Los ánimos se calientan, cada uno sabe a cual bando pertenece. La rivalidad 

transpira por los poros disfrazada de cordialidad. 
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*** 

 

En una especie de ring de boxeo se alcanzan a ver dos gallos que se picotean el uno al 

otro. El Galeno combate contra El Colorado. Están dentro de una circunferencia llamada 

circo rodeada por una reja de alambre. Dentro del ruedo, sentados, permanecen los dueños 

de los gallos y los apostadores fuertes. Por fuera, agarrados de la reja y parados sobre 

taburetes, están los otros aficionados que gritan, toman cerveza y hacen pequeñas apuestas. 

Hay más de cien personas en el lugar. Un reloj colgado en el techo marca el tiempo de la 

pelea, que máximo puede durar doce minutos. La riña lleva tres.  

 

En un instante se ven volar plumas. La sangre de El Galeno empieza a salpicar el piso. 

El Galeno, un gallo negro con ojos rojos, tambalea cuando El Colorado, un gallo carmesí, 

le clava la espuela en un costado del muslo. El Galeno queda ciego y pierde de inmediato el 

equilibrio. La gente a su alrededor empieza a gritar con furia, ¡hijueputa no se rinda, no se 

rinda!. Pasan los segundos pero El Galeno parece no volver en sí. Su cabeza cada vez está 

más ensangrentada y sus ojos más desorbitados. El público enloquece, se emociona al ver la 

agonía del animal. A los cinco minutos de la pelea, el juez dicta sentencia; El Galeno ha 

sido derrotado. Los ganadores gritan sus apuestas. Los perdedores bajan la mirada, se 

quitan el sombrero y maldicen al gallo acribillado.   

 

En un rincón, una mujer robusta con el pelo recogido, gorra y camisa ajustada, mira 

insistente a través del alambre. Es Chávela, la dueña de la gallera quien apostó por El 

Colorado una buena cantidad de dinero y espera ansiosa la ganancia.  

 

“Las apuestas son como una adicción”, asegura Chávela, cuyo nombre verdadero es 

Elizabeth Murcia. Tiene 52 años y es dueña de esta gallera hace más de veinte. La heredó 

de su esposo. Su vida transcurre entre ferias y ruedos donde se juega la suerte en apuestas. 

“Aguanto hasta 30 peleas en una noche”, cuenta con desparpajo.  
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Las apuestas varían dependiendo del gallo y el público que lo apoye. Emerio Peña 

Sierra, un gallero de tradición en Florián, asegura que Chávela es una de las mujeres más 

respetables en el medio. “Esta mujer apuesta duro, quinientos o hasta un millón de pesos 

por pelea”.  Peña llegó al mundo gallero como Chávela: gracias a una herencia, en este caso 

la de su padre. “Esta profesión es una tradición familiar y cultural, por eso mucha gente del 

pueblo se dedica a esto”, dice.  

 

Ahora tiene 68 años. Ha viajado por Venezuela y Ecuador sólo para jugar sus gallos. 

Afirma que su trabajo lo lleva en la sangre. Su amor por esta profesión lo llevó a perder un 

ojo por un puño que recibió en una pelea contra un gallero rival. Estaba borracho y se 

negaba a pagarle la apuesta.   

 

“En este juego puede haber mucha violencia y envidias. A mi me pasó”, cuenta Emerio 

mientras acaricia uno de sus gallos preferidos, un animal de plumas negras y ojos rojos 

como la sangre. “Me metieron espuelas malas, con veneno, para aniquilar a mis gallos 

porque sabían que eran de buena calidad”. Lo que hacen los jugadores es hacer una mezcla 

de veneno con agua y ahí cocinan las espuelas para después ponérselas al gallo. Con esta 

técnica vencen de manera rápida a sus rivales. “En este juego hacemos un pacto de 

caballeros”,  enfatiza Emerio. “Si no, se puede perder hasta la vida”.  

 

En la pelea de la Gallera el Triunfo, Emerio jugó seis gallos de los cuales cinco salieron 

victoriosos. Su éxito se debe a la forma en que los cría. “Me acostumbre a dormir con ellos, 

alimentarlos, cuidarlos y curarles las heridas”. Su hogar se convirtió en una especie de 

santuario para estos animales. En este momento vive con 42 gallos y asegura que ha llegado 

a tener hasta 100 al tiempo. Al entrar en su hogar, una casa de madera que no alcanza los 

sesenta metros cuadrados, el centro de atención son las jaulas donde mantiene los gallos. 

Otros, permanecen amarrados de las patas como en una especie de altar que atraviesa el 

techo. La relación de Emerio con los gallos va más allá de una simple admiración: “para mí 

es difícil perder un gallo, siempre hay sentimientos de por medio”. Estos animales se han 

convertido como en sus propios hijos.   
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*** 

 

Florián esta rodeado por montañas y cerros como una especie de fortaleza. Desde el 

parque principal se puede observar la cascada que le da la bienvenida a los visitantes, 

llamada Las Ventanas del Tizquizoque. Para los florianenses, además de ser un sitio 

turístico, es su principal orgullo. También encarna el lema principal del lugar: “la tierra de 

las ventanas abiertas”.  

 

El pueblo tiene dos calles principales. En una de las esquinas de la plaza, resalta una 

copia de la obra de Banksy, el famoso artista callejero ingles. La Mona Lisa con el 

lanzacohetes contrasta con las casas antiguas, las tabernas y los locales comerciales.  

 

Las gallinas están consideradas como las mascotas de cabecera. Revolotean por todos 

lados: en los andenes, los patios, y hasta en la carretera. En ocasiones se ven salir 

disparadas a esconderse para no ser atropelladas por los carros o las motos. Cacarean por 

los techos de las casas y se convierten en el despertador oficial de los habitantes.  

 

Para llegar a Florián se deben recorrer 200 kilómetros desde Bogotá. Este trayecto 

incluye un tramo de dos horas por una carretera destapada donde difícilmente transitan los 

carros pequeños. La puerta de entrada es Puente Nacional, municipio de Santander. Su 

límite más cercano es Boyacá, por lo que el acento local tintinea entre la fortaleza del 

santandereano y el cantado boyacense. Sin embargo, los nativos de Florián se consideran 

santandereanos puros, a pesar de los 300 kilómetros que los separan de Bucaramanga, la 

capital del Departamento.  

 

Diez años atrás era imposible visitar Florián. La violencia estaba en pleno apogeo. El 

conflicto se propagó como una enfermedad contagiosa. La población vivía en medio de 

enfrentamientos entre militares y guerrilleros.  Las familias huían o eran asesinadas. Los 

que se quedaban estaban obligados a apoyar las FARC. La guerra ya no era por un color 

político sino por el domino del territorio y en especial, el negocio de la coca.  
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Rodeado por árboles y montañas que le servían como una barrera de seguridad, Riveiro 

Osman Alfonso vivió del cultivo y el procesamiento de la coca por varios años. En esa 

época no tenía tiempo para descansar. Trabajaba en un laboratorio en medio de la selva, a 

unas tres horas de caminata desde el pueblo. Una construcción vieja, de madera, con cinco 

habitaciones y un sótano que servía como depósito para guardar tanques de gasolina y 

frascos vacíos.  

 

Desde finales de los ochentas los guerrilleros empezaron a caminar tranquilos por 

Florián. Álvaro Pardo, profesor e historiador florianense, recuerda que gran parte de la 

población era partidaria de este movimiento armado. “La gente andaba armada y los 

problemas se arreglaban a punta de balas”.  

 

Riveiro por su parte reconoce que cargaba una pistola por seguridad. “Las armas no 

deben utilizarse para quitarle la vida a nadie. Ellas son bonitas para mirarlas, curiosearlas. 

De pronto tener una en la casa… que el animalito se le comió la gallina, pues usted lo 

defendió.  Pero intentar quitarle la vida a un ser humano no es aceptable”.   

 

El laboratorio de coca funcionaba a diario y necesitaba de al menos cuatro personas 

para lograr una buena producción. El trabajo consistía en la siembra y recolección de la 

hoja. Después se transformaba. “Entre más avanzado se requería el resultado, debíamos 

tener más cuidado”, recuerda.  

 

El panorama en ese tiempo no era alentador. La guerrilla se llevaba la mayor parte de 

los ingresos por la coca. De acuerdo a Riveiro, el tipo de hoja que se sembró en Florián, 

llamada Pajarita, no rendía en puntaje, es decir, no era de buena calidad. “Yo tenía mis 

matas, había veces que en una cogida sacaba tres, cuatro, cinco, seis o hasta siete kilitos de 

hoja de coca; en otras me iba en pérdidas”.   

 

La plata y la abundancia que llegó a Florián por la coca la vivieron hasta los jóvenes. 

Así lo recuerda “El Tipo”, un muchacho moreno de estatura baja que ahora tiene 18 años.  
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Tiempo atrás deshojaba la planta de coca en los cultivos cercanos al pueblo. “Eso era a lo 

que nos dedicábamos la mayor parte de los jóvenes”, asegura. No asistían al colegio, por el 

contrario, salían temprano a raspar. Por cada arroba que sacaban, se ganaban 5.000 pesos. 

Emocionado, “El Tipo” declara que los más hábiles lograban obtener hasta veinte arrobas, 

lo que les significaba 100.000 pesos diarios.  

 

La felicidad por la bonanza cocalera no fue completa. El municipio fue declarado zona 

roja por la fuerte presencia guerrillera. “De ese movimiento político y grupo armado no 

tengo nada en contra”,  dice Riveiro y agrega: “todo lo contrarío, fue gente que educó al 

resto. Fue un ejemplo muy bonito y muy valioso. A las personas que no servían les tocaba 

cambiar de sitio. En el pueblo se acabaron las malas costumbres”. 

 

*** 

El día que se tomaron Florián lo único que se escuchó fueron las ráfagas de fusil y las 

bombas que explotaban en las esquinas. A punta de tiros la guerrilla entró a tomar el pueblo 

la noche del 16 de enero de 1994. Los habitantes revivieron el incendio. 

Riveiro asegura que la gente prefiere no recordar esa día: “algunos civiles no estaban 

acostumbrados a estar dentro del conflicto y las armas, por eso entraron en pánico, se 

escondieron en sus casas y salieron dos días después”. En el momento de la toma, Riveiro 

no estaba en el pueblo. Llegó al día siguiente.  

Eran las diez de la mañana y todavía se escuchaban tiros. El comandante de las FARC 

tenía abrazados a los militares que quedaban vivos, les daba aguardiente. Los felicitaba por 

ser valientes y haber sobrevivido al ataque. “La guerrilla les respetó la vida, esos 

movimientos armados también tenían muchas cosas de humanidad”, dice Riveiro. 

Amparo Suárez, maestra de Español de la Escuela Ezequiel Florián, recuerda con 

angustia ese día. “Además de tomarse el pueblo, la guerrilla asaltó la Caja Agraria. 

Obligaron a la gente a sacar la caja fuerte y meterla en un camión”. La caja fue llevada a 

San Gil, una vereda vecina a unos veinte minutos del pueblo, para después ser dinamitada. 
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La explosión fue tan grande que días después los habitantes encontraron pedazos de billetes 

por la carretera.  

*** 

 

La guerrilla reinó durante varios años. Para mediados del 2002 empezó la afluencia 

paramilitar en la región. De acuerdo a Vicente Garzón Castellanos, hoy en día concejal del 

municipio, las autodefensas empezaron a meter infiltrados en la región. La guerrilla los fue 

matando uno por uno, el problema es que muchos sentenciados eran los mismos habitantes 

de Florián. “Este fenómeno produjo que la gente se fueran en contra de las FARC”.   

 

Florián entró en conflicto. Se formaron, una vez más, dos frentes: los que apoyaban a la 

guerrilla y los que estaban con los paramilitares. Riveiro cuenta que “los civiles se aliaron 

junto a los paramilitares en contra de los guerrilleros. Ahí fue cuando salió la guerrilla de 

Florián”. Los paramilitares tomaron el control del negocio del narcotráfico y ahora a ellos 

se les rendía las cuentas de la coca. “En ese entonces yo hablaba con un comandante de la 

guerrilla, un tal Gaitán, que era amigo mío, eso no hay que desconocerlo porque soy amigo 

de todo el mundo”, y añade: “me dijo que las FARC volverían a Florián diez años 

después”. Aún el pueblo esta a la expectativa.   

 

Los florianenses nunca olvidan el día que llegaron los paramilitares al pueblo. 

“¡Quisieron vivir de nosotros!–dice Riveiro–, quienes no les dábamos parte de las 

ganancias de la coca, nos ponían en listas para matarnos. A mi me llegaron a declarar 

objetivo militar”.  

Durante cinco meses Riveiro huyó de los paramilitares hasta que se cansó. “Un día me 

arriesgué, salí al pueblo con mercancía y no les vendí, buscaba la guerra”. Un comandante 

paramilitar, llamado Javier, me llamó preguntándome por la mercancía. Tenía alrededor de 

cinco kilos de hoja de coca. Pero le mostré sólo 250 gramos y el hombre me puso un plazo 

de cuatro horas para que le entregara el total de la producción y mi pistola. Lo invité a una 

cerveza, pero no quiso. Le dije: mire comandante usted me va dejar trabajar y no me va 

joder la vida”. Riveiro le puso al comandante en el bolsillo de la camisa 500.000 pesos. 
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Desde ese momento se convirtieron en buenos amigos.  

Hoy más de diez años después, Riveiro todavía se considera un hombre temerario ante 

la vida. Es bajo, tiene pelo negro y en los ojos se ve la fortaleza y la tenacidad. Siempre 

lleva consigo colgada una cadena de plata con dos cuarzos y un cristo que le ha servido 

como un amuleto de buena suerte, aún en la época en que los paramilitares lo querían 

matar. “Ese fue el tiempo de la furia cocalera en la zona. La mayoría de la población vivía 

de la siembra, tanto es así que Florián se plagó de cultivos. Se podían encontrar a solo diez 

minutos del pueblo”.   

 

La coca estuvo presente mientras los paramilitares dominaron la zona. Durante ese 

período, se incluían en un día normal del pueblo, muertes, ataques y asesinatos. El concejal 

Garzón recuerda que los vagos del pueblo se empezaron a meter en el cuento de los 

paramilitares. “Les daban una pistola y ya se sentían grandes”. Todo se arreglaba a punta de 

bala e intimidación. Pero las autodefensas cometieron el mismo error de la guerrilla: 

empezaron a matar civiles.   

Los florianenses una vez más cansados de esta situación, se armaron y enfrentaron a 

este grupo. Riveiro asegura que paramilitar que en Florián no se murió, le toco irse. Los 

que permanecieron en el pueblo fueron capturados. En el pueblo hay gente que no le 

importa si la guerrilla regresa. Otros aseguran que si vuelven a pisar el suelo de Florián, los 

sapean. Lo mismo piensan de  los paramilitares. El concejal enfatiza: “a nosotros no nos 

sirve que vuelva nadie”.  

*** 

Cachiporros, guerrilleros, paramilitares y cocaleros. Los habitantes hoy sufren con el 

estigma de la violencia. La población, ante la ausencia de los grupos armados,  no 

encuentra la manera de enfocar sus energías. Algunos optaron por empezar a sembrar cacao 

y lulo, pero los ingresos nunca llegan a ser iguales a los de la coca.  

En el 2008 empezó la erradicación de los cultivos. A Florián llegó el programa de 

Familias Guardabosques que ayudaba a los campesinos a acabar con la hoja de coca y 
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remplazarla por otras alternativas de producción. Un año después ya había 1.125 familias 

con un subsidio bimensual de 408.000 pesos. Sin embargo, la mayoría de personas 

concuerdan que el pueblo nunca fue el mismo.  

Al dejar la coca, Riveiro empezó a trabajar en una labor igual de pesada, sacrificada y 

peligrosa: la minería. Ahora camina por peñas llenas de piedras sueltas y maneja explosivos 

en las cuevas donde busca el cuarzo. Siente atracción por las piedras preciosas, igual que 

por las mujeres. Se transforma cuando habla de lo que ha contemplado: “estoy seguro que 

las piedras preciosas de verdad tienen su radioactividad, me seducen”.  

 

Con cascos, overoles, gafas, guantes y botas, se viste para empezar su labor. Utiliza un 

taladro para perforar la roca, con la ilusión de encontrar alguna veta escondida en lo 

profundo de la tierra. La mina de cuarzo es una cueva de roca caliza con estalactitas que 

caen desde lo alto y dan la impresión de ambientar una especie de ciudad gótica. Todo es 

húmedo y con vegetación alrededor; a diario Riveiro se enfrenta a picaduras de serpientes, 

arañas y alacranes que habitan debajo de las piedras.  

 

La mina de Riveiro queda a unas cuatro horas de camino del laboratorio de coca donde 

él solía trabajar, ahora esta sucio y abandonado. La maleza lo consume. El piso esta roto, 

los cuartos están vacíos y sólo quedan algunos contenedores de gasolina desocupados. 

Pocas personas transitan por el lugar, en ocasiones Riveiro regresa para no dejar cerrar el 

camino. Sueña con algún día construir una especie de hostal, para que llegue el turismo a 

esta parte olvidada de la región.  

 

*** 

 

“Los primeros extranjeros que llegaron a Florián fueron siete gringos en bicicleta”, 

asegura Vicente Garzón. “El atractivo turístico no era nuestro paisaje, sino ellos”. Según el 

Concejal la gente del pueblo ha tratado de hacer turismo en varias oportunidades, pero sin 

éxito. Falta gente joven que se involucre en el proceso. El 80% de las personas se gradúan y 

se van del pueblo a trabajar o empezar su carrera, según cuenta la maestra Amparo Suarez. 

Álvaro Pardo, también profesor, lo confirma: “ muchas de las veredas ahora están solas, 
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hace ocho años éramos alrededor de 7.500 habitantes, ahora estamos en 5.500, la gente se 

ha ido”.  

 

Wilson González Luque, un hombre fornido, con canas y sombrero, hace parte de los 

empresarios florianenses educados fuera del pueblo. Vive entre Cúcuta, Bogotá y Florián. 

Cuenta que en la región ahora conviven ex paramilitares y otros tantos ex guerrilleros, pero 

sin forjar ningún tipo de violencia. Asegura que los problemas en la actualidad son otros: 

“faltan fuentes de trabajo, créditos para los pequeños negocios de los campesinos y vías 

pavimentadas”.  

 

Los ánimos están puestos en el turismo, la gente lo ve como una suerte de salida a las 

frustraciones de su pasado violento. “El turismo hace patria, le ha dado vida a la región”, 

piensa González Luque. Riveiro también esta de acuerdo, “nosotros los florianenses como 

buena gente que somos, no debemos de pegarnos a una sola cosa. Vamos a buscar la 

manera de dar a conocer nuestro pueblo en el mundo”. 

 

El turismo esta en su fase exploratoria y todavía no hay una agencia o entidad que se 

encargue de organizar la parte logística. Los florianenses parecen entusiasmados. “Las 

cuevas y las cascadas que se ven acá, no se consiguen en ninguna otra parte del mundo, hay 

que aprovecharlo”, testifica González Luque. 

  

Desde septiembre de 2012, cuando empezaron a llegar los primeros visitantes a la zona, 

el pueblo se vistió de otro color. Inauguraron un nuevo hotel y se remodeló el antiguo. La 

gente se animó a abrir locales comerciales y a vender productos autóctonos como el 

Sabajón, las Marranitas y las Regañonas. Antes, las calles estaban desoladas a partir de las 

siete de la noche. Hoy, la vida nocturna se extiende unas tres horas más.  

 

Los pobladores de Florián tienen una sola dificultad y es la ausencia de nuevas 

generaciones que ayuden a impulsar los proyectos turísticos. Florián le apuesta a la visita 

de la gente, pero ellos deciden marcharse.  
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*** 

 

La leyenda cuenta la historia de un suicidio indígena. El Cacique Tizquizoque y su tribu 

habitaban las tierras donde hoy es Florián. A pesar de las constantes batallas libradas contra 

otros pueblos indígenas como los Muzos, los Tizquizoque descubrieron que su peor 

enemigo venía de un mundo desconocido.  

Los indios fueron sometidos por los encomenderos españoles al pago de tributos en oro. 

Amenazaron al Cacique con quemarlo vivo si no obedecía. Herido por estas amenazas, 

Tizquizoque le tendió una trampa al español. Le ofreció una celebración, donde lo alimentó 

y lo colmó de regalos. Al final de la velada, de manera silenciosa, estranguló al 

encomendero y al resto de sus hombres.  

Los españoles quisieron vengar la muerte del encomendero, pero el Cacique en honor a 

su principio y antes de someterse de nuevo al yugo español, se tiró de la cascada hoy 

conocida como Las Ventanas del Tizquizoque.   

Esta historia ha sido contada a todas las generaciones florianenses. No sólo porque es 

una manifestación cultural de la región, sino porque es la imagen fiel de resistencia que 

encarna Florián en contra de la violencia.  

El dinero, la política y la religión son los motivos actuales de conflicto en Florián. Los 

pobladores se mantienen divididos en partidos políticos y credos. En los últimos años han 

llegado al pueblo iglesias adventistas y cristianas que tienen discordias con los católicos. 

No hay espacio para las diferencias. Según el concejal Garzón, a la gente le falta más 

solidaridad.   

La euforia de las discusiones no sólo esta presente en temas políticos o religiosos, 

también persiste en las decisiones sobre el futuro del lugar. La llegada del turismo y las 

personas foráneas, han despertado en los habitantes sentimientos encontrados. Algunos 

están felices con la transformación, otros, por el contrario, se muestran desconfiados e 

incrédulos con este tema.  

Hace más de dos meses que Miguel García decidió comprar un lote de tierra en Florián. 
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Este joven emprendedor, de 35 años, se enamoró del lugar en especial, de las cuevas y su 

potencial eco-turístico. Las negociaciones de la venta del lote empezaron, pero una llamada 

cambió sus perspectivas. Una mujer detrás del teléfono le advertía la presencia de guerrilla 

en el lugar. La señora nunca se identificó. El tiempo pasó y García decidió seguir en pie 

con el negocio. Dos semanas antes de firmar el trato y entregar la plata, recibió una segunda 

llamada, “si lo compra lo matamos”.  García ya no sabía que pensar, “decidí parar el 

negocio por un tiempo”.  

Las amenazas y la intimidación son las nuevas armas de los fantasmas rezagados de la 

violencia. Aunque los habitantes sueñan hoy con un proyecto de vida a través del turismo, 

todavía tienen duelos para librar. A pesar de las advertencias, García no se dio por vencido, 

decidió tomar el riesgo y comprar la tierra, dice que cree en Florián. Cada vez que visita 

este lugar se siente como en su casa. Los regresos a Bogotá se vuelven nostálgicos. Al 

marcharse de Florián no sólo deja de la cascada que tanto disfruta. Descubre en los ojos de 

los pobladores anhelos e ilusiones. Algunos se le acercan y le preguntan: ¿Miguel cuándo 

van a volver? 
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DIARIO DE CAMPO: 
	  

El siguiente diario de campo recoge las experiencias vividas durante el proceso de 

elaboración de este trabajo. La redacción inicio en el mes de febrero y consigné la última 

entrada a principios de mayo. El propósito de este ejercicio fue realizar reflexiones acerca 

de la labor del periodista que van desde cubrir fuentes, confrontar testimonios, investigar 

temas, analizar perfiles, asumir responsabilidades, etc. El resultado final fue una bitácora 

completa que está publicada en el siguiente blog: http://marrobles.wordpress.com  

 

 

v Diario de campo 1: el primer acercamiento con la historia 

febrero 16, 2013 a las 6:11 pm 
 

La primera vez que visité el pueblo para hacer la reportería me sentí observada todo el 

tiempo. La gente, curiosa, escuchaba mis conversaciones y seguía mis pasos. Traté de pasar 

desapercibida, pero en un lugar donde sólo hay dos calles principales es casi inevitable. En 

menos de una hora, gran parte de los habitantes, ya conocían mis intenciones. A pesar de 

ser el blanco de atención, nunca sentí que corría peligro. Por el contrario experimenté una 

tranquilidad sorprendente. 

 

En esta visita realicé seis entrevistas clave: el viejo sabio del pueblo; la profesora de 

español y literatura de la escuela Ezequiel Florián; Riveiro, la Directora Centro de Salud y 

uno de los empresarios del lugar. Los  objetivos principales de este primer acercamiento 

fueron seis principalmente:  

 

• Verificar los datos históricos: origen  y fundación del municipio. 

 

• Rastrear las olas de la violencia: bipartidista, movimientos armados y actual.  

 

• Encontrar testimonios de victimas de la violencia.  
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•  Indagar sobre las relaciones con La Belleza, el municipio vecino. 

 

• Investigar las huellas que dejaron las FARC y los Paramilitares dentro de la población. 

 

• Analizar la manera en que ha evolucionado la región. 

 

Me impresionó que la gente es abierta y receptiva. Se interesan por hablar en la mayoría 

de los casos. También les gusta lucirse y figurar, lo que los lleva a experimentar entre ellos 

sentimientos como la envidia. Los habitantes, en su mayoría, concuerdan que es parte de su 

personalidad. Este rasgo distintivo se convirtió en la verdad universal que le da impulso a la 

historia. 

 

Sin embargo, siento que debo tener cuidado con este tema al momento de escribir. No 

quiero proyectar una imagen errónea del lugar, ni mucho menos generalizarla a lo que 

puede caracterizar un pueblo colombiano. Al hablar este punto con mi director, me dejó en 

claro cuál es mi reto en la narración: nunca escribir la palabra envidia, sino valerme de la 

descripción de situaciones para mostrarle al lector cómo se hace evidente este sentimiento 

en la sociedad de la región. 
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v Diario de campo 2: el periodista como sabueso 

marzo 13, 2013 a las 2:48 am 
 

La segunda visita a Florián fue más cómoda que la primera. Al reconocerme, los 

habitantes proyectaron una energía diferente, se observaron aún más relajados y abiertos a 

mi presencia. Yo también estaba más tranquila. Enfocada en los objetivos que habíamos 

trazado días atrás con Lorenzo al estructurar la crónica por escenas. De antemano sabía que 

esa era la información que necesitaba para poder completar los testimonios claves de la 

historia. 

 

Empecé por retomar uno de mis personajes principales. Era fundamental llevar a cabo 

un segundo encuentro. No solo por el hecho de verificar y aclarar la información, sino por 

la importancia de seguir alimentando los lazos de confianza que desde tiempo atrás me 

encargue de sembrar. Logré hacer preguntas que antes no me hubiera atrevido. Osma por su 

parte, mostró más desenvolvimiento en sus respuestas. Pero sigo percibiendo sus dos caras, 

su doble moral. En ocasiones me siento perturbada con su comportamiento, pero tengo 

claro que en ese juego no puedo entrar y que los principios que me ha enseñado el 

periodismo están por encima de todo. Se me vino a la cabeza entonces una frase de Tomás 

Eloy Martínez, que dice: “el periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la 

comunica; no es una mera polea de transmisión entre las fuentes y el lector sino, ante todo, 

una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, reconocer las emociones y las 

tensiones secretas de la realidad, entender el por qué y el para qué y el cómo de las cosas 

con el deslumbramiento de quien las está viendo por primera vez”1. Creo que la mejor arma 

que tengo para demostrar los sentimientos que este personaje despierta son sus propias 

citas; mis palabras, emociones o impresiones sobran. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 MARTÍNEZ, Tomas Eloy. En busca del periodismo. [online]. La Gaceta. 7 agosto 2011. Citado el 1 de 

mayo de 2013. Disponible en: http://www.lagaceta.com.ar/nota/448879/LA_GACETA_Literaria/busca-
periodismo.html 
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En ocasiones me siento como en la película “Capote” que cuenta los detalles del 

proceso de reportería que llevó a cabo Truman Capote para escribir A Sangre Fría. Ahí lo 

muestran como un personaje calculador y estratégico que siempre tiene claro lo que quiere 

captar de sus fuentes, para así poder recrear las historias. Mi caso es parecido, una vez supe 

cuál era la verdad universal de mi historia (la envidia), me concentré como un sabueso en 

rastrear situaciones y personajes que demostraran este tipo de comportamientos. Lo que en 

ocasiones me hace reflexionar sobre cuán sincero tiene que ser el periodista con la gente 

que entrevista. ¿Será entonces mejor contarles lo que busco o simplemente, me dedico a 

observar y analizar cada uno de sus movimientos para sacar mis propias conclusiones? 

 

Esta paradoja esta en mi cabeza cada vez que pienso recrear las escenas de la crónica. 

En este sentido, trato de ser objetiva y transparente. Trato de pegarme a la realidad de lo 

observado y lo escuchado. Así lo hice en esta segunda visita y creo que salió bien. Descubrí 

también que la labor periodística trae consigo otro tipo de satisfacciones: compartir y 

entender otras culturas; hacer nuevos amigos; conocer la bondad de la gente; descubrir 

cosas asombrosas y llegar a entender las debilidades humanas. Cuando uno de los 

personajes de la historia lloró en frente mío, al hablar sobre su madre, confieso que me 

removió el corazón. No supe que decirle y opté por darle tiempo para que se desahogara. 

Por un lado a nivel profesional, me halaga saber que puedo inspirarle confianza a las 

personas. Por otra parte, a nivel personal, me siento satisfecha con la manera en que manejé 

el tema, siempre tuve presente aquel consejo que me dieron en las clases de la maestría: 

dejar hablar a las fuentes, en otras palabras saber escuchar. 
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v Diario de campo 3: ¿cómo miran al periodista? 

marzo 29, 2013 a las 6:55 pm 
  

La tercera visita que realice al pueblo fue finales de marzo. Estaba emocionada porque 

iba en busca de una escena especial, la de una gallera. Días atrás empecé a investigar el 

itinerario de estos espectáculos en la región. Sabía que estaba programada una pelea en la 

semana de mi viaje. 

 

Al llegar a la gallera me sorprendí al ver familias enteras con niños en brazos atentos al 

show. De antemano sabía, que en este tipo de eventos esta prohibida la presencia de 

menores de edad. Pero a la gente del lugar poco parecía importarles. Tanto es así que 

alcance a ver a dos policías. No musitaban palabra, se dedicaban a mirar lo que pasaba en el 

lugar. 

 

Nuestra presencia despertó el interés de algunos asistentes. Yo estaba acompañada de 

dos amigos fotógrafos que me ayudaban con la toma de las imágenes. Éramos tres extraños 

en el lugar, la gente nos miraba las cámaras y preguntaban si pertenecíamos a 

organizadores defensoras de animales. Nosotros, con cierta timidez seguíamos nuestro 

camino. En ocasiones estuve tentada a contarles sobre mi proyecto, pero el concejal de 

pueblo me había advertido que era mejor pasar desapercibidos, así que preferí seguir su 

recomendación. Sin embargo, la gente sabía quienes éramos y a lo que íbamos. Nos 

conocían porque estábamos grabando con cámaras, teníamos libretas donde anotábamos lo 

que pasaba, les preguntábamos a los aficionados acerca de lo que sucedía. Analizábamos 

cada detalle del lugar, en especial, de los animales.  Estos elementos se convirtieron en 

representaciones de lo que podría ser un reportero y la gente no se demoró en identificarlo. 

Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre la imagen que tiene el periodista frente a 

la sociedad. En especial, en un pueblo con un contexto violento donde la seguridad podría 

estar en riesgo. 

 

Nos veían de arriba abajo como seres extraños, personas ajenas a su mundo, infiltrados, 

enemigos. Sentí en un momento que nos iban a sacar a patadas del lugar. Pero no pasó, 
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decidieron dejarnos, darnos una oportunidad. Después de las miradas inquisidoras llegaron 

palabras cordiales, invitaciones, explicaciones y sonrisas. Las personas se empezaron a 

relajar y se olvidaron de nuestra presencia. Tanta es la pasión  y el desenfreno que se vive 

en estas peleas que el auditorio se desconecta del mundo y lo que pasa a su alrededor. Fue 

ahí cuando aproveche para hacer mi labor: retratar y grabar en mi memoria cada una de las 

escenas que acontecían. 

 

Fui parte de ese mundo al menos durante tres horas. Disfruté del evento; comí con la 

gente; compartí con los galleros, me invitaron a una cerveza; conocí a la dueña del lugar; 

aprendí de gallos; me emocioné con los triunfos y a la vez, sufrí al ver los gallos agonizar. 

Pero lo más importante es que me sentí bienvenida. No se hasta que punto los sentimientos 

de las personas fueron sinceros. Tengo un defecto y es que siempre dudo, dudo de las 

intenciones, de las emociones, de las palabras. Entonces permanecí prevenida todo el 

tiempo, analizaba la conducta de los personajes. 

 

Creo que fue una buena experiencia. Aprendí a asumir un rol diferente al del periodista 

convencional, el del noticiero,  que suele establecer una barrera imaginaria entre él y sus 

entrevistados, ya sea a través de un micrófono, una grabadora o una cámara. Sentí que 

compartí tiempo con ellos, emociones y frustraciones. También me sentí identificada con 

una anécdota de Gay Talese. En su libro Retratos y encuentros, cuenta que una vez realizó 

una investigación sobre unos nudistas que tomaban el sol en una playa privada cerca de su 

isla nativa. Y dice lo siguiente: “visité la playa sin ropa y pronto descubrí que era 

observado por unos voyeurs que se empinaban con sus prismáticos a bordo de varios 

veleros anclados en los que habían venido desde el Ocean City Yacht Club. En mi anterior 

libro sobre el Times, El reino y el poder, había descrito mi profesión de antaño como 

voyerista. Pero allí, en esa playa nudista, sin un carné de prensa o una hebra de ropa, mi 

papel se invirtió súbitamente”. 

 

Talese se sintió desnudo y yo me llegue a sentir como una aficionada. Creo que de eso 

se trata ser cronista, como asegura Darío Jaramillo en su libro Antología de Crónica 

Latinoamericana actual: “El testimonio resulta, al final, una verdad marcada por una 
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manera de ver o no ver lo que se presenta. Este relativismo legitima estilos de periodismo 

que ya tienen un nombre y una historia. Entonces se convierte en periodismo-periodismo 

gonzo, lo llaman- el testimonio de quien ha vivido situaciones gracias a roles que impone. 

Así el cronista cuenta el día en que fue mesero o torero o cuentachistes o minero o policía o 

vendedor ambulante, etc.  Si vamos a ser estrictos, en ese nuevo rol del cronista hay algo 

que nos es rigurosamente cierto. No lo es ¿y qué? La fidelidad y la verdad nace a partir de 

ahí”. 
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v Diario de campo 4: al terminar la reportería 

abril 22, 2013 a las 7:57 pm 
 

Terminar la fase de reportería se puede convertir en una gran alegría para cualquier 

periodista, pero yo me sentía aterrada. Al tener un mar de información y apenas unos 

cuantos párrafos escritos, el caos y la incertidumbre empezaron a reinar.  Lo primero que 

hice fue bajar los audios de las entrevistas, escucharlos y escoger la información (citas) que 

para mi eran relevantes. Imaginé los personajes que le darían vida a mi historia y las 

situaciones que funcionarían como complemento. Después me senté a revisar la estructura 

que, desde antes, habíamos acordado con Lorenzo. Me di cuenta que no sabía por dónde 

comenzar mi relato. Para mi, lo más difícil del proceso de escritura de la crónica, fue la 

redacción de la primera línea. Habían escenas muy poderosas que podrían funcionar, pero 

no sabía cuál escoger. Creo que cambié unas cuatro veces el principio, hasta que hice una 

selección, que en ese entonces, no me terminó de convencerme. 

 

En dos semanas escribí el primer borrador que fue un desastre. No tenía un hilo 

conductor, le sobraban los personajes, las escenas parecían historias independientes y el 

mensaje esencial no era en absoluto claro.  Creo que la primera entrega siempre es así, 

confusa. Seguí trabajando la historia, hasta que salió una segunda propuesta. Todavía tenía 

que seguir puliéndola, no había logrado el tono y el mensaje que buscaba. En lo que sí me 

sentí convencida fue con los personajes, las descripciones y los diálogos. Fue necesario 

redactar una tercera y última versión. 

 

En esta parte del proceso llegó una información clave para mi relato. Un amigo cercano 

quiso comprar una tierra en Florián. Pero situaciones extrañas empezaron acontecer 

alrededor del negocio. Primero lo llamaron advertirle que en ese lugar habían grupos 

violentos y que era mejor que desistiera. A pesar de la llamada anónima mi amigo decidió 

seguir en pie con la compra. Antes de entregar la plata y firmar los papeles recibió una 

segunda llamada, en esta ocasión era misma mujer amenazándolo de muerte. 
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Toda esta situación me puso muy nerviosa porque el fin de semana siguiente viajaría al 

pueblo hacer la última visita. Tuve que controlarme para no sentir temor de la gente que ya 

había entrevistado. Cualquier persona que conocíamos podría ser el autor de las amenazas. 

Me empecé a preguntar ¿quién podría ser la mujer detrás del teléfono?, ¿cómo había 

conseguido el número del celular de mi amigo?, ¿nos conocía?, ¿sabía dónde nos 

quedábamos?. 

 

Estuve paranoica todo el fin de semana. Era consciente del pasado violento que tenía el 

pueblo. Había investigado sobre los secuestros, las tomas guerrilleras y los asesinatos 

perpetuados por los paramilitares. En mi cabeza rondaban  las imágenes y los relatos que 

me habían contado las personas del lugar. Pero tuve que ser valiente, igual, no tenía otra 

alternativa. Quise retratar esa angustia en mi crónica, quise que el lector entendiera el temor 

que experimentamos en ese instante. En especial el de mi amigo,  que terminó de valiente 

comprando la tierra. 

 

Darío Jaramillo Agudelo, en el prólogo de Antología de crónica latinoamericana 

actual, escribe que el periodismo es un trabajo para valientes. Hay “que señalar una 

cualidad necesaria de la narración periodística. El cronista requiere no tener demasiada 

noción del peligro y requiere, además, presencia de ánimo, sangre fría, en fin- el cronista 

como héroe, la cronista como heroína-, valor para investigar un tema, para exponerlo, para 

asumir las consecuencias de lo que dice”. 
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v Diario de campo 5 : aprendizajes del proceso 

mayo 1, 2013 a las 2:09 am 
 

Pienso en la frase final, en el cierre, en el punto que le dará fin a una historia, a mi 

historia. Después de seis meses de trabajo que incluyeron cuatro viajes a Florián, unas 

cuantas reuniones con Lorenzo, días enteros de investigación, horas de escritura, tardes de 

lectura y tiempo extra de edición; puedo decir que mi crónica está completa y me siento 

satisfecha con el resultado. 

 

El proceso desde la elección del tema hasta la redacción fue muy positivo. Siento que 

he tenido la libertad para proponer ideas, cambiar elementos, elegir personajes, incluir 

descripciones, revelar mi tono, manifestar mi emocionalidad y descubrir aún más, mi estilo. 

Además me siento afortunada porque tuve la posibilidad de soportar mis reflexiones a partir 

de diferentes fuentes académicas y literarias que me llenaron de inspiración y motivación 

para escribir la historia. Crónicas como las de Alberto Salcedo Ramos, Gay Talese, Leila 

Guerriero, Truman Capote o Tom Wolfe no acaban la lista. Estos periodistas lograron 

indicarme que en la cotidianidad se pueden encontrar relatos extraordinarios. Y fue en 

medio de algo cotidiano que encontré a Florián. 

 

Siento que el objetivo de mi crónica es lograr que los lectores se identifiquen con esta 

narración a través de tres elementos esenciales: la violencia, la resistencia y la necesidad de 

transformación. Con ese propósito tuve que investigar sobre el pasado de la región, los 

primeros nativos, las generaciones posteriores y los pobladores contemporáneos. El hecho 

de conocerlos y compartir con ellos fue una experiencia reveladora, me permitió 

comprender la significación del conflicto armado en Colombia y las secuelas que puede 

dejar la violencia. En mis entrevistas  lo que más valoré fue la posibilidad de escuchar a mis 

fuentes. 
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Gay Talese2 decía que desde niño, cuando sus padres tenían una tienda, aprendió a 

escuchar con paciencia y con cuidado y no interrumpir nunca, “ni siquiera cuando las 

personas parecían encontrarse en grandes apuros para darse a entender, ya que en esos 

momentos de titubeos y vaguedad la gente suele ser muy reveladora”. Me identifico cuando 

este autor habla sobre la estrategia de sus diálogos con las fuentes; creo que este atributo 

ayuda a generar confianza, crear vínculos y sirve de estímulo para que las personas abran su 

corazón. 

 

Aprendí también que el periodismo va más allá de las cinco W ( en español: quién, 

cómo, dónde, por qué y cuando). Siento que este oficio, en especial los cronistas, tienen el 

poder de mostrar la esencia de ser humano al retratar a los personajes con errores, anhelos, 

sueños, frustraciones y alegrías, no como superhéroes. Al presentar personas corrientes, la 

historia se vuelve genuina y cala en la mente de los lectores, quienes terminan sintiéndose 

identificados con las historias y sus protagonistas. 

 

Aprendí que el periodismo más allá de indagar sobre las vidas ajenas es una forma de 

entender el mundo. Un viaje de cinco horas de carretera, dos por una vía destapada que no 

soporta un carro pequeño. Al llegar se encuentra un pueblo en medio de la nada, rodeado 

por montañas como si fuera una fortaleza. Se sabe que poca gente lo ha visitado, porque 

hasta hace pocos años era considerado zona roja. Al salir del estado de confort, sentirse 

vulnerable y chocar de frente con la realidad, puede que no se tenga el valor. Fue todo un 

privilegio aprender a quitarse los estigmas de la cabeza y entender que en este mundo hay 

cosas asombrosas por descubrir. 

 

Aprendí que el periodista debe ser como un sabueso, con una nariz que siga sus 

instintos y un alma fiel: escogí esta crónica por una corazonada. Algo me decía que esta 

historia podía ser atractiva entre mis opciones y Lorenzo me dio el último empujón para 

convencerme que sí valía la pena. Mis instintos jugaron un papel importante durante el 

proceso de reportería y escritura. A pesar que tenía una lista de fuentes para visitar, me 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 	  TALESE, Gay. Retratos y encuentros. Traducción Carlos José Restrepo. Torrelaguna, Madrid.: 

Editorial Alfaguara, 2010.	  
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moví y conocí a personas que me revelaron anécdotas y diálogos que fueron un gran aporte 

para mi relato.  

 

Aprendí a perfeccionar las técnicas de la crónica: el empleo de diálogos, las 

descripciones y los detalles íntimos fueron los elementos principales para componer el 

ritmo del relato. Interpreté las técnicas de escritura de la crónica y traté de plasmarlas de 

acuerdo a mi estilo. En un principio fue un ejercicio difícil porque mi tono “de corbata” 

salía a relucir de vez en cuando. Quise relajarme y ser más consciente de mi redacción. Me 

esforcé por imprimirle un lenguaje más emocional. 

 

Aprendí a ser más selectiva y organizada en la investigación. Tuve la fortuna de tener a 

Lorenzo como tutor que me guió en la composición de la estructura y en la determinación 

del hilo conductor. Entendí la importancia de pensar de manera previa en los elementos 

claves: tema, historia, ángulos, mensaje esencial, objetivos… Cuestión que ya había 

aprendido en algunas clases de la maestría, pero al recordarlo y ponerlo en práctica fue más 

fácil para ordenar las ideas en mi cabeza. 

 

 Aprendí que la estructura de la historia puede variar: dos veces tuve que cambiar la 

estructura de mi crónica por diferentes motivos. La primera razón fueron los giros 

inesperados que tuvo la historia, no encontré suficientes elementos para demostrar mis 

intenciones iniciales. La segunda fue un tema cronológico, en el primer borrador quise 

jugar con los tiempos de la historia, pero después sentí que no funcionaba. Tenía en mente 

componer el relato con momentos de tensión, drama y conflicto para así llegar a un clímax.  

Como una receta de cocina combiné diferentes ingredientes que le dieron sabor a la 

narración y fue cuando salió el cuarto y último borrador. 
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Línea de tiempo : las marcas de la violencia en Florián 

	  

Esta línea de tiempo fue construida a partir del trabajo de Nelson Arturo Rodríguez 

Chacón, quien realizó una Monografía de grado sobre el municipio de Florián en 1984 para 

la Universidad de la Sabana. También se tuvieron en cuenta algunos artículos de prensa, en 

especial de Vanguardia Liberal y El Tiempo, donde relacionaban noticias acerca de la 

coyuntura de la región. Este ejercicio me permitió identificar y analizar los momentos 

claves de la historia del pueblo y hacer un esquema cronológico de los acontecimientos. 

También me ayudó a entender las raíces de los pobladores, la evolución de la región y la 

identidad de personajes célebres que marcaron historia en el pueblo.   

 

Este fue el primer paso que di en el desarrollo de la crónica antes de realizar la reportería. 

Opté por revisar y estudiar todas las publicaciones que habían sobre el tema, aunque pocas, 

fueron de gran ayuda para aterrizar las ideas que tenía en la cabeza. Ya con la información 

más estructurada, salí con libreta y cámara en la mano para empezar las entrevistas. En 

ocasiones las fuentes se sorprendían al ver que tenía muy claro el contexto histórico sobre 

la región. Muchas veces ni ellos mismos conocían ciertos detalles que yo, por la 

investigación, tenía claros en la cabeza.  

 

Lo más difícil del proceso de redacción fue traducir y sintetizar la historia de Florián. En 

ocasiones la narración era confusa por la cantidad de fechas, nombres y situaciones que 

describían el pasado del lugar. Pero gracias a la línea de tiempo, logré resumir y simplificar 

los puntos clave que explicaban la historia que empieza desde la época de la Conquista 

hasta la época actual (año 1500-2013).  

 

v   1500: Primeros pobladores de la región fueron los indios Muiscas de la familia 

Chibcha. Después los indios Muzos de la familia Caribe, los fueron desplazando de 

manera paulatina. Los Muzos a su vez estaban emparentados con los indios 

Tizquizoque que también habitaban la zona y fueron los protagonistas de la historia 

de Florián. 
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v 1539: Los indios Tizquizoque fueron conquistados y llevados a la sublevación  por 

los españoles. 

 

v 1540: Lucha por la libertad entre indios y españoles. Los Tizquizoque 

desaparecieron por completo de la región, quedando solo sus huellas. 

 

v 1860-1890: Tres siglos después reaparece la historia con los primeros y definitivos 

colonizadores. El núcleo de origen migratorio fue el municipio de Jesús María 

(vecino de Florián), cuyo desplazamiento obedeció  a dos factores: el crecimiento 

de la población y las guerras civiles. La gente buscaba: refugio, trabajo y 

prosperidad. 

 

El primer colono propietario de la mayor parte del territorio fue Ezequiel Florián. Al 

lado de este personaje, llegaron un buen número de arrendatarios y aparceros que 

trabajaban las tierras. 

 

Muere Ezequiel Florián (no se conoce fecha) y las tierras las hereda su hija Romelia 

Florián, casada con Belisario Téllez quien terminó manejando la zona. La riqueza 

de la región estaba en disputa entre Téllez y José Santos, propietario de la Hacienda 

Santa Rita. 

 

v 1890: Se funda el primer centro de mercadeo de la zona que constituyó el arquetipo 

del poblado de Florián. Constaba de siete “casuchas” construidas sobre la loma, con 

paredes de bareque y techadas con paja de caña o palmiche. Este sitio permitió 

realizar las transacciones comerciales, pero la población aumentó y los pobladores 

se vieron en la necesidad de un lugar más amplio. 

 

v 1915: Se fundó un nuevo pueblo llamado Puerto Florián,  como una necesidad de 

expansión, el antiguo les quedó estrecho. La iniciativa de la fundación fue de 

Rudecindo Fajardo, quien construyó el primer rancho, Alcides Sánchez, Luis Pérez 

Téllez, Florindo Pardo, Ulpiano Pineda, entre otros. El propietario principal fue 
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Belisario Téllez, donó el área de la plaza y entregó el resto de lotes a los 

cofundadores. El nombre del lugar posteriormente sería solo Florián. 

 

v 1920: Sobrevino una gran actividad colonizadora desde diferentes puntos 

cardinales, debido a: una nueva oleada de inmigrantes procedentes de tierra fría en 

busca de trabajo y una nueva búsqueda que riqueza y tierras vírgenes. Se destaca 

que estas colonizaciones permitieron un mayor desarrollo económico de la región y 

de sus gentes, porque muchos arrendatarios y aparceros, gracias a la adquisición de 

tierras propias, les permitió independizarse y formar nuevos núcleos socio- 

económicos. 

 

v 1930: Se presentaron los primeros síntomas de descomposición social, desatados 

por grupos de cuatreros y asaltantes que intentaron sembrar el terror y desarticular 

la armonía reinante en la región. Hubo asaltos en la frontera con Boyacá y se dieron 

las primeras discrepancias entre las poblaciones de La Belleza y Florián por razones 

de codicia por la supremacía. También se formaron grupos de enemistades, 

destacándose enfrentamientos entre familias por cuestiones de liderazgo. Estas 

rivalidades dieron pie a duelos a muerte. 

 

v 1942: Aumentó la producción y la actividad comercial, por lo que llegó al pueblo la 

carretera que comunicaba a Florián- Jesús María-La Belleza. Este hecho enmarcó 

un nuevo rumbo económico y social de la población. 

 

v 1944: La gran propiedad de Téllez (el puerto) se dividió entre sus hijos, que años 

después  (una de sus partes) quedo en manos de Felipe Antonio Pineda, con el 

nombre de la hacienda La Sultana. 

 

v 1948: Fue el periodo más amargo y funesto por la intensificación de la violencia. 

 

v 1950: El pueblo de Florián y sus vecinos: Albania, Jesús María, Sucre y La Belleza, 

se vieron sumergidos en la ignorancia y fueron presa fácil de las ideologías del 
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momento. Se enfrentaron en una lucha, por el hecho de llamarse liberales (Florián) 

y conservadores. A esta circunstancia se añade las divergencia entre Florián y La 

Belleza, causadas por robos realizados por delincuentes comunes, para quienes el 

color partidista no hizo mella para hacer de las suyas, sembrando el pánico y 

profundizando más los rencores entre ambos bandos. 

 

v 1953: Los conservadores invadieron Florián y permanecieron durante tres días 

devastando todo a su paso. Los almacenes y los comercios fueron saqueados. Al 

terminar los robos, prendieron fuego a las casas. El ejército al mando del Mayor 

Marín, no impidió el incendio. Varias familias quedaron en la miseria y el pueblo 

ardió hasta consumirse en su totalidad. Lo único que quedó a salvo fue la Iglesia y 

la Casa de Luis Carlos Pardo. Los florianenses reiniciaron la reconstrucción del 

pueblo. Este hecho agudizó más el problema entre los dos pueblos. Se realizó la 

separación política para lo que se creo una línea divisoria semejante a la de Berlín 

(pero sin muros) en Alemania. 

 

v 1958: Los chulavitas volvieron a invadir Florián. En ambos grupos se armaron 

cabecillas: Efraín González y Pedro “Coca”, que fueron el azote de los liberales. Y 

en el otro bando: Argemiro Palacios y Marco Antonio Peña, temibles para los 

conservadores.  

 

v 1963: El padre José Horacio Garzón convenció a gente clave del pueblo y el campo 

para que formaran los primeros comités de pacificación. Las primeras reuniones se 

hicieron sigilosas en distintos sitios y con diferentes claves: simultáneamente 

también ocurrían reuniones con personas de La Belleza, así se abonó terreno para la 

primera reunión general de la gente de los pueblos. Esta se efectuó en Buena Vista, 

límite político y geográfico de las dos poblaciones.  

 

Se llevó a cabo otra iniciativa para conformar una Cooperativa de extensión 

cultural, para sacar a Florián del estancamiento y el abandono en que se hallaba. 

(párroco y otros doctores). Pero no se encontró eco de la comunidad. 
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v 1965-1966: Se cristalizó la idea de elevar a Florián a categoría de municipio, para lo 

que se nombró la Corporación de Ferias y Fiestas que tenían como objeto recolectar 

fondos para cubrir los gastos de este proyecto. 

 

v 1970: Finales de 1970 después de años de enfrentamientos y gracias a la ayuda del 

padre Garzón  se hizo público a toda Colombia la paz entre los dos pueblos.  

 

v 1973: La descomposición social del periodo anterior, se continuo por una tremenda 

inseguridad en los campos. Se dio una ola de atracos, robos y masacres que fue 

seguida por la aparición de las –FARC- que se adentraron en la región. La represión 

entre los militares y la guerrilla dej a la población entre la espada y la pared. El área 

fue declarada zona roja, por lo que muchas familias se vieron obligadas abandonar 

sus propiedades e irse en busca de nuevas tierras o ingresar al grupo. 

 

Para 1973, según el censo del DANE, la población total del corregimiento de 

Florián era de 4.146 habitantes de los cuales 569 residían en el casco urbano. 

 

v 1975: El 14 de agosto de 1975, después del estudio socio- económico de la región 

dio el visto bueno a la conformación del municipio. 

 

v Revisión de prensa 

 

v 1991: El sur de Santander incomunicado 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4521 

Un importante sector del sur de Santander quedó incomunicado desde el miércoles a 

raíz de la voladura de una subestación de comunicaciones, ubicada en el cerro de 

Granadillo, en la vereda San Vicente, jurisdicción de Moniquirá (Boyacá). Las 

autoridades informaron que el atentado se registró al anochecer del miércoles, 

cuando miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

activaron cargas de dinamita, destruyendo el centro de comunicaciones de la Policía 
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y la torre receptora de la señal de televisión del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión (Inravisión). El ataque dejó desconectados por vía telefónica y télex los 

municipios de Moniquirá, Chitaraque en Boyacá y Barbosa, Bolívar, La Belleza, 

Santa María y Florián en Santander del resto del país. 

 

 

v 2010: Se invertirán 90 millones de pesos en mantenimiento vial. 

http://www.vanguardia.com/historico/58395-se-invertiran-90-millones-de-pesos-en-

mantenimiento-vial 

Labores de mantenimiento y replanteo de algunos ramales, se adelantan por estos 

días en el municipio de Florián, y en la actualidad culminó el mantenimiento del 

ramal que comunica con la vereda Santa Rosa. Asimismo, se está haciendo un 

mantenimiento general a los ramales que comunican con el corregimiento San 

Antonio de León, que terminarán en el sector de San José de Florián, en donde se 

cuenta con una motoniveladora contratada directamente por el Municipio para hacer 

el mantenimiento a las vías, según indicó el alcalde, Luis Enrique Reyes Gerena. 

Explicó que hacia la parte baja se cuenta con la motoniveladora de Coopunión, 

cooperativa  de la cual el municipio es socio, y se trabaja en el arreglo de cinco 

ramales como son: vereda la Cabaña; del casco urbano a la quebrada la Venta; 

Puerto Perla Casacote, y en un sector conocido como Bogotá. 

 

v 2010 : Pioneros en fabricación de guayaba en polvo 

http://www.vanguardia.com/historico/86898-pioneros-en-fabricacion-de-guayaba-

en-polvo  

Productores y comerciantes de San Benito, Barbosa, Guavatá, Jesús María, Florián 

y Vélez serán pioneros en la fabricación de guayaba en polvo. La premisa se dio a 

conocer luego de que resultaran positivas las pruebas en las que una planta 

deshidratadora logró secar hasta en un 96% la fruta, sin permitir que perdiera sus 

nutrientes. "Carotinoides y vitamina C serán complementos nutritivos que no 

perderá la apodada 'superfruta' durante el proceso", indicaron científicos del 

Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología de Alimentos, (ICTA).Entre los 
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aportes se descubrió que la variedad de Guayaba roja regional que se da en la 

provincia veleña, además de servir para fabricar bocadillos, resiste de manera 

tolerable la  deshidratación. "Encontramos  que el proceso que menos modifica el 

color fue el que partió de un material despulpado", indicó un vocero de la 

Corporación Autónoma de Vélez. 

 

Según Jorman Abril, un investigador a cargo del diseño del proceso, "la idea es 

convertir a la guayaba roja regional en un alimento funcional, es decir que contenga 

vitaminas". Las pruebas tuvieron como objetivo principal evaluar el 

comportamiento de la guayaba en un deshidratador de bandejas con aire caliente 

para identificar las debilidades y fortalezas de dicho proceso. Los resultados siguen 

bajo el análisis del proyecto R2-39 el cual subvenciona la Comisión Europea, el 

Ministerio de Comercio Exterior, la Corporación autónoma de Vélez, Adel Vélez y 

la Corporación Concertemos. 

 

Los beneficiados: Por lo menos seis asociaciones de 7 municipios de la Hoya del 

Río Suárez serán los encargados de pre-deshidratar la fruta antes de llevarla a la 

planta principal. "Lo que buscamos es que cuando hayan cosechas los agricultores 

no pierdan la guayaba sino que la conviertan", dijo David Napoleón Vargas 

Ramírez, coordinador del proyecto. "Con el proyecto se eliminará el proceso 

perecedero a la fruta", concluyó Vargas. 

 

v 2011: Policía rescató a tres mujeres secuestradas en Florián (Santander) 

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/polica-rescat-a-tres-mujeres-

secuestradas-en-florin-santander/9277644 

Una adolescente había sido raptada con sus dos hijas por su ex compañero 

sentimental. El coronel Mario Aurelio Pedraza, comandante de la Policía Santander, 

precisó que un familiar de la víctima informó sobre la presencia  de personas 

sospechosas vestidas con prendas militares en el lugar de residencia de la 

adolescente. Uniformados de la Policía efectuaron una rápida reacción y al dirigirse 

al lugar de los hechos, en la vereda Centro de Florián (Santander), se encontraron 
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con la motocicleta donde transportaban la adolescente y su hija de 2 meses. El 

conductor, al notar la presencia policial, saltó de la moto emprendiendo la huida 

hacia el abismo, por un costado de la vía. 

 

Luego de indicaciones dadas por la adolescente, que alerta de la presencia de 

otras motocicletas en la cual transportan a su otra hija, se desplegó un operativo para 

interceptarlos en la vía que de Florián conduce al municipio de La Belleza. Los 

ocupantes de los vehículos, al llegar al lugar y escuchar la voz de advertencia que le 

hicieron los policías, dispararon contra los uniformados y huyeron por la zona 

boscosa. En la acción fue capturada una mujer de 26 años que se movilizaba en una 

de las motocicletas y quien tenía en sus brazos a una niña de 18 meses, hija de la 

víctima. 

 

Entre los elementos incautados se encuentran 4 motocicletas y un celular, todo 

avaluado en $16.000.000. La capturada fue dejada a disposición del Juzgado 

Promiscuo Municipal de Florián, donde se le imputaron los delitos de secuestro 

simple, concierto para delinquir, utilización y uso de prendas militares y porte ilegal 

de armas, pese a no acogerse a los cargos, le fue dictada medida de aseguramiento 

en centro carcelario.  

 

 

v 2011: Autoridades reportan once muertos en Florián, Santander 

http://www.vanguardia.com/historico/100960-autoridades-reportan-once-muertos-

en-florian-santander 

A once se eleva el número de personas que perdieron la vida tras un derrumbe en la 

vereda Casacote, situada a media hora del municipio de Florián, que pertenece a la 

provincia de Vélez. Siete víctimas ya fueron rescatadas, cuatro continúan 

desaparecidas. La Policía de Santander, Defensa Civil, Policía de Santander, 

Ejército y voluntarios del municipio continúan en labores de búsqueda de las cuatro 

personas que continúan desaparecidas. Hasta ahora las autoridades han identificados 

los cuerpos de Margot Prieto Peña (30 años), Liliana Pineda Prieto (18 años), Fany 
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Pineda Peña (60 años), Edilma Veloza (28 años), Fabián Prieto (8 años) y un bebé 

de alrededor de dos meses de nacido. Cabe destacar que las edades son aproximadas 

por las autoridades. 

 

v 2012 : Ex alcalde de Florián (Santander) asegurado 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/ex-alcalde-de-florian-santander-

asegurado/ 

Un juez penal municipal de Bucaramanga, con función de control de garantías, dictó 

medida de aseguramiento domiciliaria a Henry Alirio Parra Pineda, ex alcalde de 

Florián (Santander) por su presunta responsabilidad en los delitos de celebración de 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de 

terceros y falsedad ideológica en documento público. 

 

De acuerdo con la investigación, en 2007 la Secretaría de Infraestructura de la 

Gobernación de Santander suscribió un contrato para la construcción de un 

polideportivo en Florián. Para la obra presupuestada en 38 millones de pesos fueron 

entregados como anticipo 15 millones de pesos, sin embargo, el objeto del contrato 

no se cumplió. A este proceso también está vinculado el ex secretario de 

Infraestructura, Segundo Rafael Valero Cetina, afectado con medida de 

aseguramiento. 

 

v 2012: Por peculado fue asegurado exalcalde de Florián (Santander) 

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/por-peculado-fue-asegurado-exalcalde-

de-florin/12022519 

En contra de Henry Alirio Parra Pineda también hay formulados dos delitos más. 

Un juez penal municipal de Bucaramanga, con función de control de garantías, dictó 

medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Henry Alirio Parra Pineda, 

exalcalde de Florián 2004-2007,  por los delitos de celebración de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y 

falsedad ideológica en documento público. 
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De acuerdo con la investigación, en 2007 la Secretaría de Infraestructura de la 

Gobernación suscribió un contrato para la construcción de un polideportivo en el 

Municipio de Florián; sin embargo, el objeto del contrato nunca se hizo, pero si se 

entregaron 15 millones de pesos de adelanto de la obra que estaba presupuestada en 

38 millones de pesos. Por este proceso, también cumple medida de aseguramiento el 

exsecretario de Infraestructura, Segundo Rafael Valero Cetina. 

 

 

v 2012: Cambian coca por sábila en Florián, Santander 

http://www.caracol.com.co/noticias/regional/cambian-coca-por-sabila-en-florian-

santander/20120831/nota/1753620.aspx 

 

Los campesinos de una región de Santander están cambiando la coca por sábila. 

Fuentes de la Gobernación de este departamento indicaron que el novedoso 

proyecto de sustitución ocurre en Florián, un municipio de la provincia de Vélez. El 

proyecto que favorece a unas 40 familias y tiene unos singulares promotores. Se 

trata de dos amas de casa, Luz Guerrero Fajardo y Claudia Mena Méndez y un 

ingeniero industrial, Genner Rincón Peña. La sábila cultivada en Florián es usada 

como complemento nutricional, aseo y refrescos energizantes, dijo un vocero de 

Barlife EAT, la compañía que compra la producción. 

 

El ingeniero Rincón Peña dijo que el negocio ha resultado tan llamativo que desde 

el Reino Unido les pidieron 5 conteiner del producto pero la producción en Florián 

aun es mínima y no han podido cumplir con la solicitud. 

 

v 2012: Inhabilitan a exfuncionarios de Santander 

http://www.vanguardia.com/actualidad/politica/189286-inhabilitan-a-

exfuncionarios-de-santander 

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e 

inhabilitó por 11 años al exsecretario de Infraestructura de Santander, Rafael Valero 

Cetina, quien ejerció en la gobernación de Hugo Aguilar Naranjo, por 
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irregularidades en la suscripción de un contrato para construir un polideportivo en el 

municipio de Florián, que dos años atrás ya había sido levantado. 

 A la sanción también fue vinculado el entonces alcalde de ese municipio Henry 

Alirio Parra Pineda, quien según el Ministerio Público logró que le aprobarán 

presupuesto en el departamento para realizar dos veces la obra. 

 

“El entonces primer mandatario de Florián firmó un documento público en el que 

incluía datos falsos como era la presentación del proyecto del contrato para la 

construcción del polideportivo, pese a que dicho objeto ya se había cumplido en 

2005”, reza el comunicado de la Procuraduría. 

 

Sobre la conducta de Valero Cetina el ente de control concluyó que incurrió en falta 

disciplinaria, porque le dio vía libre a todos los trámites para realizar la contratación 

sin verificar previamente la real necesidad del proyecto por contratar. 
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REFLEXIONES SOBRE CÓMO HACER UNA CRÓNICA 

 
 

v Acercamiento a los orígenes de la crónica 
	  

 

En el imaginario popular existe una creencia que le da vida a la crónica desde la época 

de los cavernícolas. La gente común la llama relato, cuento, historia o narración; los 

periodistas la denominan crónica. Daniel Samper Pizano en su libro Antología de grandes 

crónicas colombianas, explica el origen de esta creencia:  

  

“Antes de que existiera el mito, la historia o el periodismo, los hombres primitivos 

suministraron información a otros hombres primitivos. Valiéndose del lenguaje que fuese -

por señas, con ruidos guturales, mediante dibujos o con palabras toscas-, eran capaces de 

comunicar en qué lugar había un pozo, por qué flanco acechaba el peligro de una fiera, o 

a qué distancia estaba la cueva en que podían alojarse o cómo era la tribu rival. Cuando 

recordar los hechos sucedidos se volvió parte de su vida social (…) surgió la crónica”.   

 

Los seres humanos necesitan comunicarse por naturaleza. Primero aparecieron los 

pictogramas, la escritura cuneiforme, los papiros y después empezaron a llegar otras formas 

de expresión como la Biblia, los poemas épicos griegos, los anales chinos, entre otros. En 

todas estas representaciones había una característica en común: el relato de un suceso. Este 

elemento puede considerarse la esencia de la crónica. Según Samper Pizano, “la crónica 

fue, pues, el relato histórico de los pueblos”. 

 

Una de las narraciones que más se ha quedado en la memoria de los latinoamericanos 

han sido las Crónicas de Indias. No solo por el hecho de ser cercanas y sencillas de leer- 

gracias al idioma-, sino porque hacen parte de la identidad,  inmortalizan a los antepasados 
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que poblaron esta región. “Es entonces cuando surge la edad dorada del relato histórico 

español, la de los llamados cronistas de Indias”3.  

 

Además de consignar las nuevas hazañas y descubrimientos, la crónica también se 

extendió a los relatos de viajes, los sucesos militares, el retrato de villas y ciudades y los 

informes funcionariales. Samper Pizano asegura que “las primeras crónicas colombianas 

proceden de las cartas enviadas por funcionarios españoles a la reina Isabel I de Castilla. 

Entre los narradores de la época colonial se destacan Bernal Díaz del Castillo y Gonzalo 

Jiménez de Quesada. 

 

Lo más seductor que tuvieron estos relatos fue el tono y la manera en que estaban 

escritos. Utilizaban un lenguaje simple, pero con un estilo propio y culto; narraban con 

descripciones detalladas y evitaban extenderse en comentarios. “Al establecer una barrera a 

novelas y libros de caballerías, la crónica se convirtió en la gran literatura no sólo 

procedente del Nuevo Mundo sino circundante en él. El cronista de indias, pues, cumple 

una múltiple misión: relata, describe, descubre, nombra y moraliza”4.  

 

El carnero, fue uno de los primeros libros que hacen parte de la crónica moderna. Fue 

escrito por Juan Rodríguez Freyle, que esta considerado como el primer cronista moderno 

de Colombia. Con este autor “se instala el cronicón de villa, el relato de hechos que 

renuncian a todo perfil épico y se centran en los personajes, pequeñas glorias y sucesos de 

la comunidad. A menudo su intensión es crítica, y la narración, aunque sencilla, exhibe una 

variedad de recursos que hoy son pan comido del periodismo”.  

 

La crónica modernista surgió como un ejercicio de estilo con tintes literarios. De 

acuerdo con Maryluz Vallejo Mejía,  era considerado como “el comentario ligero, agudo y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  SAMPER PIZANO, Daniel. Antología de grandes crónicas colombianas. Tomo I. Bogotá, Colombia.: 

Aguilar, 2003. 15-43	  
4	  SAMPER PIZANO, Daniel. Antología de grandes crónicas colombianas. Tomo I. Bogotá, Colombia.: 

Aguilar, 2003. 15-43	  
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ameno que hiciera meditar por un momento sobre los vertiginosos cambios que se estaban 

produciendo en la sociedad”5.  

 

 

“La navidad, la pereza, los trajes, el matrimonio y el licor”, fueron algunos de los temas 

predilectos de los grandes maestros de la pluma de aquel entonces. Luis Tejada, Armando 

Solano y Carlos Villafañe, se destacaban en este género. Vallejo asegura que entre 1910-

1960 se dio el surgimiento y la evolución de la crónica en el país.  En este periodo histórico 

la crónica logró alcanzar su máximo nivel de expresión.   

 

La crónica roja fue otro tipo de género que llegó con la modernidad. Surgió en 

Colombia durante el siglo XIX y logró captar la atención de la audiencia, a través de 

historias que trasgredían lo permitido. En este espacio la moralidad se dejó de lado y 

empezó a cobrar valor otro tipo de temas y lenguajes. Los prostíbulos, los inquilinatos, los 

hospitales, las plazas de mercado,  los tribunales y los cafetines, fueron los lugares 

perfectos para narrar una escena sórdida, vulgar o insólita.  

 

La crónica, hoy, es uno de los géneros periodísticos más versátiles, convierte la 

información pura y dura, en un relato atractivo para cualquier lector. Aprovecha elementos 

de la literatura para enriquecer la narrativa y además busca descubrir aquellas cosas que hay 

veces pasan desapercibidas, pero al final suelen ser sorprendentes. Maryluz Vallejo afirma 

que “con la crónica entró la modernidad literaria en la prensa colombiana”6. 

 

 

  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  VALLEJO MEJIA, Maryluz. La crónica en Colombia. Medio siglo de oro. Biblioteca Familiar de la 

Presidencia de la República. Bogotá. XI-XXXIX	  
6	  VALLEJO MEJIA, Maryluz. La crónica en Colombia. Medio siglo de oro. Biblioteca Familiar de la 

Presidencia de la República. Bogotá. XI-XXXIX	  



	   47	  

	  

v Sobre el género: 
 

La crónica debe ser mejor que la realidad: “su orden o aparente caos, su estructura, su 
técnica, sus citas, la presencia del autor tienen que comunicar el sosiego que la realidad 

no sabe trasmitir”. 
 

Jorge Carrión. 
 

Hace dos semanas estaba en medio de un debate acerca del género que escogería para 

mi tesis de grado. En un principio pensé que sería bueno un trabajo serio y con un lenguaje 

sobrio que incluyera cifras, datos, estadísticas, etc. En otras palabras,  un reportaje en donde 

pesara, en gran medida, su trasfondo investigativo. Después note que todos estos elementos 

y características, que debe tener y soportar una buena historia periodística, se podían narrar 

a través de la crónica. 

 

Historias como las narradas por Martín Caparrós, Leila Guerriero, Alma 

Guillermoprieto, Alberto Salcedo Ramos, Gay Talese, entre otros, me inspiraron y 

ayudaron a  estar más segura de la selección del género. Su estilo propio, el juego del 

lenguaje, las descripciones y la forma de combinar elementos literarios con datos e 

información, los considero como una especie de fórmula mágica para lograr una historia 

que puede cautivar a cualquier lector. 

 

La crónica es uno de los géneros periodísticos más versátiles porque utiliza elementos 

de la literatura para enriquecer la narrativa y además busca descubrir aquellas cosas que hay 

veces pasan desapercibidas, pero al final suelen ser sorprendentes. Según Alberto Salcedo 

Ramos, la crónica logra sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente. 

Conquista el imaginario colectivo cuando hace referencia a sucesos reales y populares. El 

reto del autor es entonces que los lectores logren identificarse y meterse en la piel de 

personajes, situaciones e historias. La crónica debe tener un efecto de espejo con la 

audiencia. 
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“Las ciudades, los paisajes, los viajes, el pasado, las guerras pueden ser narradas 
mediante un retrato de lo mínimo, de lo cotidiano, con un estilo literario absolutamente 

personal”. 
 

Jorge Carrión. 
 

Una de las reflexiones más interesantes que encontré acerca de la crónica esta en el 

libro Mejor que Ficción de Jorge Carrión. En el prólogo hace la siguiente referencia: “La 

crónica afirma Monsiváis es “literatura bajo la prisa”, Juan Villoro dice que “es literatura 

bajo presión o el ornitorrinco de la prosa porque de la novela extrae la condición subjetiva, 

la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para 

situar al lector en el centro de los hechos, del reportaje los datos inmodificables; del cuento 

el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar 

un relato deliberado, con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro 

moderno, la forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los 

parlamentos entendidos como debate; […] del ensayo, la posibilidad de argumentar y 

conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en 

primera persona”. 
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v La ética en el periodismo: 
	  

Osma es un hombre de cuidado. Fue guerrillero, coquero y ahora se dedica a explotar 

cuarzo en un municipio remoto de Colombia. Al entrevistarlo sentí angustia, no sabía como 

abordar temas incomodos como su época de militancia, sus opiniones políticas o el origen 

del arma que carga en su canguro. Confieso que su carácter fuerte, en ocasiones, llegaba a 

intimidarme. No quería entrevistarlo predispuesta con alguna imagen deliberada. Por el 

contrario, deseaba olvidar de quien se trataba. 

 

El discurso inaugural que dio Gabriel García Márquez hace algunos años para la 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, me incitó a reflexionar sobre el manejo de la 

ética en mi profesión. Ahora aún más, cuando estoy desarrollando este trabajo. El manejo 

de fuentes, la ética en las entrevistas, la autorregulación, la libertad de expresión, el 

compromiso con la verdad, el secreto profesional, la credibilidad, la independencia, la 

autonomía en la redacción y la responsabilidad del periodista; son elementos que debo 

tenerse en cuenta a la hora de cumplir con esta labor. Así lo afirmó García Márquez: 

 

“Nos preocupa la crisis ética del periodismo escrito. El empleo vicioso de las comillas 

en declaraciones falsas o ciertas facilita equívocos inocentes o deliberados, 

manipulaciones venenosas que le dan a la noticia la magnitud de un arma mortal. Las citas 

de fuentes que merecen entero crédito, de altos funcionarios que pidieron no revelar su 

nombre -y que en realidad no existen-, o la de supuestos observadores que todo lo saben y 

que nadie ve, amparan toda clase de agravios impunes, porque nos atrincheramos en 

nuestro derecho de no revelar la fuente. El único consuelo que nos queda es suponer que 

muchas de estas transgresiones éticas, y otras tantas que avergüenzan al periodismo de 

hoy, no son siempre por inmoralidad sino por falta de dominio profesional”. 

 

El tipo de perfil que presenta mi personaje, me llevó a pensar que debía bautizarlo con 

un alias. En repetidas ocasiones me pregunté cuan fiel podría ser a mi historia si utilizaba 

este tipo de herramienta. De antemano sabía, por las clases de la maestría, que puede ser 

una jugada válida para proteger la identidad de las fuentes. Sin embargo, mi conciencia 
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quería conservar la realidad. Antes de empezar la entrevista le pregunte al personaje si 

quería que su nombre real figurara en la narración, él accedió y así se configuró la historia. 

Al permitir ser nombrado, el personaje me dio un parte de seguridad en la medida en que 

sus declaraciones podían ser reales y fidedignas. Aunque en ocasiones, sentí que manejó 

una doble moral muy fuerte que para mi se convirtió en un dilema ético del periodismo. 

Fue un reto no decirlo en palabras (no me correspondía juzgarlo), sino demostrarlo a través 

de sus propias acciones, así espero que los lectores saquen sus propias conclusiones. 

 

La falta de dominio profesional a la que se refiere García Márquez, ha llevado a que la 

credibilidad de algunos periodistas, se ponga en tela de duda  por acciones que van en 

contra de la esencia del oficio mismo. Cuando el periodista carece de espíritu investigativo, 

no reconoce a sus fuentes, toma partido de situaciones, incluye opiniones, protege a sus 

entrevistados, trabaja por intereses personales y tergiversa la realidad, no se puede catalogar 

como ético. 

 

“La prioridad de las aptitudes y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación 

no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigativo por 

definición, y la conciencia de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe 

acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. (El mejor oficio del 

mundo, Palabras pronunciadas por el periodista y escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, Premio Nobel de Literatura y presidente de la Fundación para un Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, ante la 52a. asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, 

SIP, en Los Ángeles, U.S.A., octubre 7 de 1996). 
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v Lo que debo tener en cuenta como periodista narrativo: 
 

Sobre lo que debe ser el cronista, Jorge Carrión asegura que debe ser como una especie 

de paparazzo, “que esta alerta para captar la historia y a su protagonista cuando le sean 

revelados, que por lo general ocurre en el momento más inesperado”. Y además agrega que 

“el periodista narrativo es proclive a buscar lo estrambótico, lo periférico, lo extraño, 

encarnados en una única persona (si se trata de un perfil) o de una tendencia o grupo 

humano (si es una historia). Esta última afirmación, para mi no es del todo cierta. Hay 

veces las mejores historias están a la vuelta de la esquina. No debe pasar un hecho 

espectacular para convertirse en narración. Me atrevo a decir, que la clave puede radicar en 

la manera en que se relatan los acontecimientos. En mirar la realidad de una manera 

diferente. De ocuparse de las historias de la gente y hacerlas aún más cercanas. De 

imprimirle sentimiento, emocionalidad, sensibilidad. 

 

Recuerdo que en alguna de sus clases, Alberto Salcedo nos dijo que el escritor de no 

ficción descubre lo sorprendente, mientras que el de ficción escribe lo sorprendente. 
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v Decálogo de la crónica Florián: un pueblo marcado por la 

fatalidad del conflicto. 
	  

Aquí están diez mandamientos que, como buena creyente del periodismo, trate de 

aplicar en la crónica. 

 

1. Amarás el diálogo más que los sumarios narrativos. 

 

2. No dirás hechos que nunca pasaron. 

 

3. Santificarás la inmersión total. 

 

4.Honrarás la descripción de los personajes, las situaciones y los ambientes. 

 

5. No matarás o no asesinarás la creatividad y el estilo. 

 

6. Le darás voz a los personajes inéditos. 

 

7. Mostrarás una realidad polémica. 

 

8. No dirás falsos testimonios. 

 

9. Mostrarás los conflictos del ser humano. 

 

10. Lograrás emocionar y cautivar al lector . 

 

1. Amarás el diálogo más que los sumarios narrativos: soy fiel creyente en que una 

historia es atractiva en la medida en que los personajes sean quienes la cuenten. Traté de 

involucrar diferentes fuentes en el relato para que a través de sus anécdotas y citas se 

desarrollara el tema. Esta técnica permite que el imaginario del lector le de vida a los 

personajes y a los  
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lugares que encuentra en el relato. Según Tom Wolfe7 es importante “la construcción de 

escena por escena, que consiste en relatar la historia a base de escenas sucesivas –cada una 

compuesta sobre todo por descripciones y diálogos- y reduciendo al mínimo posible el uso 

de sumarios narrativos”. 

 

2. No dirás hechos que nunca pasaron: hacer una crónica es hacer una pacto con el 

lector. No olvidar que el propósito principal es retratar la realidad y no contar ficción. En 

este género es primordial imprimir un tono y un estilo narrativo, pero siempre con un 

equilibrio entre lo imaginario y lo fidedigno. Manuel Gutiérrez Nájera8 decía: “La pluma 

del cronista debe tener dientes que muerdan de cuando en cuando, pero sin hacer sangre”. 

 

3. Santificarás la inmersión total:  el tiempo se puede convertir en el peor enemigo 

del cronista. Se deben cumplir fechas para la reportería, la escritura y la edición. Yo tuve 

alrededor de seis meses para todo el proceso. En unos cuantos meses tienes que conocer a 

tus fuentes, ganarte la confianza, crear lazos, escucharlos, compartir con ellos, 

acompañarlos a sus rutinas, analizar su forma de pensar y actuar. Leila Guerriero9 hizo una 

descripción de lo que siente un periodista al sumergirse en la escritura de una crónica: 

“escribir un artículo me lleva de veinte días a un mes y medio, con jornadas de doce, quince 

o dieciséis horas. Eso, sin contar la etapa de investigación previa. Conozco a otros cronistas 

que trabajan como yo. Que después de meses de reporteo, bajan las persianas, desconectan 

el teléfono y se entumecen sobre el teclado de un computador para salir tres días después a 

comprar pan, sabiendo que el asunto recién comienza”. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47.	  
8	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47.	  
9	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47.	  
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4.Honrarás la descripción de los personajes, las situaciones y los ambientes: ¿Qué 

mejor que una buena descripción para recrear la mente de un lector?. Cuando te describen 

el olor de un perfume de rosas, ¿no empiezas a sentir ese aroma a tu alrededor o te hace 

recordar a alguien? Cuando te hablan de un sabor amargo o ácido, ¿no te pica la lengua?. 

Cuando te relatan a un hombre narizón, gordo y con verrugas, ¿no logras imaginártelo? Ese 

el objetivo de un cronista, transportar al lector a mundos nuevos con historias reales que 

pueden estar a miles de kilómetros o a dos cuadras de distancia. 

 

5. No matarás o no asesinarás la creatividad y el estilo:  quien mejor que Alberto 

Salcedo Ramos10 para que hable sobre el significado y las características de una buena 

narración: “La crónica no será jamás la tierra prometida de los notarios que simplemente se 

limitan a dar fe. Tal vez porque, como advierte Martín Vivaldi, “no es la cámara fotográfica 

que reproduce un paisaje sino el pincel del pintor que interpreta la naturaleza, prestándole 

un acusado matiz subjetivo”. “La crónica es el único territorio donde combaten con armas 

iguales la realidad y la imaginación”, apunta el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez. 

La frase alude a un privilegio pero también contiene un reto. Por su despliegue de 

profundidad y de creatividad estilística, pero también por el criterio informativo que 

demanda, la crónica es uno de los géneros periodísticos más exigentes. Para dominarlo es 

preciso combinar ciertas dotes de escritor con habilidades de investigador”. 

 

6. Le darás voz a los personajes inéditos:  según Carlos Monsiváis11, la crónica debe 

tener una dimensión moral que le de voz a quienes no la tienen: “los pobres, los indígenas, 

las mujeres discriminadas, los jóvenes desempleados, los trabajadores migratorios, los 

presos, los burócratas menores, los campesinos”. Pero no estoy del todo de acuerdo con 

Monsiváis. La intención de la crónica no siempre es la denuncia, aunque entiendo y soy 

partidaria del periodismo como una voz de protesta ante las injusticias sociales. Se pueden 

narrar cosas superficiales, anacrónicas, polémicas, elementales, etc; sin tener que dar 

ningún tipo de mensaje especial o poner público algún personaje que lo necesite. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47.	  
11	  MONSIVÁIS, Carlos. A ustedes les consta. Antología de la crónica en México. México.: Ediciones 

Era, 1980. 17-76	  
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7. Mostrarás una realidad polémica: decidí hablar de la violencia porque ha sido un 

tema persistente en la cotidianidad de los colombianos. A pesar de que la mayoría de 

personas estamos fuera de las áreas del conflicto, me pareció interesante compartir y 

conversar con gente que lo  vive o lo ha padecido.  La crónica puede abarcar diferentes 

ámbitos, en este caso trate que el tema tuviera una significación social y política, al analizar 

los grupos armados, la droga, la lucha de partidos políticos, las diferencias religiosas y las 

huellas que puede dejar la violencia. Darío Jaramillo analiza lo polifacético que poder ser el 

género: “La crónica es la agente del mito popular, de la nueva estética Kisch, de lo cursi, lo 

extravagante, lo envidiado. Sus protagonistas pueden ser el ídolo de multitudes, la cantante 

famosa, el futbolista estrella, el que haga alharaca. La crónica lo acepta como mito y ayuda 

a la mitificación. Pero también es el altavoz de la víctima. Y el espacio prohibido, gueto o 

secta, cárcel o frontera caliente.” 

 

8. No dirás falsos testimonios: me apegue a las historias contadas por los personajes. 

Fui fiel a sus testimonios. Contrasté las fuentes. Entrevisté a diferentes personas. Se puede 

decir que esta es una técnica o un método catalogado como el punto de vista en tercera 

persona.  “Cada escena debe estar presentada al lector a través de los ojos de un personaje 

concreto, al delegar la facultad de relatar en los personajes, este recurso permite abandonar 

el recurso único al punto de vista omnisciente, o al punto de vista en primera persona”12. 

 

9. Mostrarás los conflictos del ser humano: lo que quise mostrar con mi crónica es 

que la fatalidad puede determinar el curso de una región, en este caso es la violencia la que 

se encarga de establecer el destino. En mi historia expongo la lucha constante de los 

habitantes del pueblo por borrar su pasado y construir un futuro mejor para las nuevas 

generaciones. En ese tipo de detalles noté que había un potencial para escribir una crónica. 

Sobre las motivaciones de la redacción, Alberto Salcedo Ramos13 dijo que su nirvana no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47.	  
13	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47. 
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empieza donde hay una noticia sino una historia que lo conmueva o lo asombre. “Una 

historia que, por ejemplo, me permite narrar lo particular para interpretar lo universal. O 

que me sirve para mostrar los conflictos del ser humano 

 

10. Lograrás emocionar y cautivar al lector: “Una crónica, si es extraordinaria, tiene 

la posibilidad de hacer que lo efímero no dure hasta mañana sino hasta pasado mañana”. 

Julio Villanueva Chang14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  JARAMILLO AGUDELO, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual. Bogotá, Colombia.: 

Alfaguara, 2012. 11-47.	  



	   57	  

GALERIA DE PERSONAJES 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Autor: Margarita Robles 
 
Alirio Díaz: fue el primer fotógrafo que tuvo Florián. En la 
actualidad se dedica a la carpintería. Sueña con que el pueblo 
sea un refugio de paz.  
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Autor: Julián Manrique   
 

Emerio Peña es el gallero más reconocido en Florián. Su casa es un santuario de 
estos animales, vive con 42 gallos en la actualidad. 
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Autor: Daniel “el choco” Giraldo 
 
Elizabeth Murcia, más conocida como Chavela es la dueña de 
la gallera El Triunfo en Florián. Todos los fines de semana se 
juega la vida con las apuestas.  
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Autor: Julián Manrique 
 

A la gallera El Triunfo asisten más de cien personas cada vez que hay 
una pelea.  

Autor: Julián Manrique 
 
Los apostadores fuertes permanecen dentro del circo. 
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Autor: Julián Manrique 
 

Las peleas de gallos es una de las expresiones culturales más 
importantes de Florián. La gente asiste a estos espectáculos en 
compañía de toda la familia.  

	  

Autor: Daniel “el choco” Giraldo 
 

Las apuestas varían, las más alta de esa noche 
fueron de 500 mil pesos hasta un millón por 
pelea. Hay más de 30 rondas en una noche.  
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Autor: Margarita Robles 
 

Riveiro Osma Alfonso vive a dos horas de caminata desde 
Florián. Se dedica a extraer cuarzo en una cueva cerca de su 
casa.  
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Autor: Margarita Robles 
 

Vicente Garzón Castellanos es actualmente concejal de Florián. 
Se perfila como el próximo alcalde. 
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Autor: Julián Manrique 
 

Luis Verano fue el encargado de administrar la hacienda La Sultana, como antes se llamaba 
Florián. Llego a este lugar huyendo de la violencia bipartidista.  
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