
 

 

“Violencia en Colombia: sombra que  persigue a quienes se van y los que se quedan” 

 

 

Análisis realizado con base en los relatos periodísticos contenidos en el libro “Colombia 

Amarga” del periodista y escritor, Germán Castro Caycedo (1976), y la producción 

cinematográfica “Rodrigo D: no futuro” (1990), dirigida por Víctor Gaviria. 
 

Muchos creen que el periodo de la violencia ya pasó, que se redujo a la dolorosa y sanguinaria 

década de 1950 , que el intenso enfrentamiento entre conservadores  y liberales culminó con 

un acuerdo entre Alberto Lleras Camargo (líder del partido Liberal) y Laureano  Gómez 

(representante máximo del partido Conservador) llamado Frente Nacional (1958-1974). La 

“amarga” realidad –en términos de Castro Caycedo-  es que este conflicto, que no sólo es 

producto de divergencias políticas y confesionales, sino que además está relacionado con la 

identidad cultural o la comunidad imaginada1 colombiana, es una construcción que se viene 

desarrollando desde el periodo de la Colonia, y que no se reduce al tiempo referido, sino que, 

según lo evidenciado en el material de análisis, realizó estragos en Colombia y sus 

alrededores hasta las década de 1970 y 1980.2 Además, la violencia (con todas sus 

implicaciones y consecuencias) no es una sombra de la cual sus herederos puedan 

escapar con facilidad, de hecho es una situación que acompaña tanto a aquellos que 

decidieron huir y buscar nuevos rumbos, como a quienes se quedaron, para enfrentarse 

o dejarse consumir por esta arrasadora tormenta social. 

 

Por una parte, en lo que se refiere a los afectados que permanecieron en sus poblaciones de 

origen, Castro Caycedo, a través de sus rigurosos reconstrucciones periodísticas, relata dos 

historias claves: “La violencia aún es igual” y “Aún se dan bala godos y cachiporros”. En el 

primero de los reportajes, fechado el 1 de julio de 1974, se exponen los asesinatos 

                                                           
1 El término “comunidades imaginadas” fue referido por Benedict Anderson para explicar que las sociedades 

con producto de la construcción imaginada  de sus miembros, es decir de como es vista la comunidad por 

aquellos ciudadanos que la componen. Anderson, Benedict (1993) “Comunidades imaginadas. Reflexiones 

sobre el origen y la difusión del nacionalismo” México: Fondo de Cultura económica de México. Pág., 315.  
2 Aunque el libro de Germán Castro Caycedo y el film de Víctor Gaviria se refieran la violencia de los años 

60, 70 y 80; puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que este conflicto aún no cesa. La violencia en 

Colombia es un fenómeno latente, que habita la historia diaria de la nación y de la población colombiana en 

general. 



propugnados por miembros de ambos partidos tradicionales en el municipio de Caicedonia, 

ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Asimismo, se presenta la difícil situación 

del campesinado a raíz de la violencia con respecto a la tenencia de la tierra, pues “el 80 por 

ciento de los campesinos (…) no poseen un solo centímetro de tierra (…) (a pesar de que) 

todos ellos eran propietarios en el año 40”. Los terrenos son poseídos por gamonales que 

trabajan, sin ningún riesgo económico, en alianzas de aparcería, las cuales están llevando a 

la miseria al trabajador y al jornalero.  

 

En lo que respecta al relato: “Aún se dan bala godos y cachiporros”, y que temporalmente 

está ubicado en el año 1974, en éste se hace evidencia de los enfrentamientos y hegemonías 

ideológicas- aún presentes- en los diferentes municipios del país. Esto se ve ejemplificado en 

la constante lucha entre las poblaciones risaraldenses de La Celia (conservadora) y  Balboa 

(liberal), que a pesar ser muy cercanas la una de la otra, son mundos opuestos, con un común 

denominador: la violencia partidista y la ley del silencio.  

Asimismo, inmensas cantidades de campesino obligados por el hambre o el terror se 

aglomeraron en las grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Este es el caso de Roberto 

Ramírez Triana – en el relato de Castro Caycedo: “El Extraviado”-, su madre llegó de 

Villavicencio a Bogotá, mientras que su padre arribó del Santander, habitaban en un 

inquilinato en el barrio Córdoba junto con sus seis hijos en muy difíciles condiciones 

económicas. Roberto a la edad de siete años se pierde en las calles; razón por la cual vive 

durante algún tiempo en hogares de paso del gobierno, en la calle donde forma pandillas de 

juego y robo, conoce todo tipo de drogas y situaciones degradantes como asesinatos y 

violaciones. Un mundo tan caótico como éste es al que se enfrenta todos los días Rodrigo, 

un joven de veinte años, el protagonista de la producción cinematográfica: “Rodrigo D: no 

futuro”; pero esta vez en un barrio de acumulación en la Medellín de los años 80, dónde la 

pobreza similar a la del caso de Roberto aqueja a los habitantes y los lleva a cometer actos 

delictivos como el hurto de motocicletas y autos, y el comercio de drogas en las calles y 

colegios.  

 

En las dos situaciones expuestas la violencia y el aprender a defenderse es el pan de cada día; 

los niños se ven expuestos a actuaciones criminales, drogas, prostitución, homosexualidad, 



violación  y participan constantemente de ellas; se inculca el aspecto material por encima de 

la importancia de la dignidad humana y el sentido de la vida es incierto. La diferencia entre 

las dos historias (una real y otra correspondiente a realidad ficcionalizada) es que mientras 

Roberto encontró personas y educadores que lo guiaron y le permitieron salir de la calle, 

aprender italiano, estudiar música y ayudar a la construcción de país; Rodrigo no pudo ver el 

horizonte y decidió terminar con su vida arrojándose del piso veintea de un edificio en 

Medellín, mientras que sus amigos (Adolfo y John) fueron asesinados y luego estimados 

como uno que se suma a la enorme cantidad 

 

Por la otra parte, las consecuencias de la violencia produjeron, entre muchas problemáticas, 

gran dificultad para el acceso a la tierra lo cual desembocó el significativo éxodo campesino 

que da origen a nuestra actual organización demográfica. Uno de los principales lugares del 

desplazamiento fue  el Guaviare, donde familias como la de la boyacense Flor María Rintá, 

su esposo Salomón Gordillo y sus tres hijos sobreviven gracias a la caridad de sus conocidos 

en la región, padecen constantemente de conjuntivitis por los mosquitos y la falta de 

salubridad, y trabajan arduamente con el fin de un día lograr reunir unos pesos y adentrarse 

en la selva para conseguir tierra.  

 

También, los campesinos emigraron hacia el Putumayo, donde esperan la “oportunidad” de 

trabajar durante veintiocho días3 para la petrolera estadounidense Texas Petroleum 

Company, mientras el resto del año lo dedican a los dados y el aguardiente. 

 

 Igualmente, del desplazamiento por la violencia no se escapó el Darién, dónde trabajadores 

como Lubín Giraldo, quien con sus propias manos ha deforestado dos hectáreas de selva 

esperando construir su hogar, han penetrado territorios hostiles, cultivado plátano, cacao y 

                                                           
3 La Texas Petroleum Company decidió sólo dar trabajo durante este periodo de tiempo para evitar el 

pago de prestaciones y otras obligaciones laborales de ley.  A quienes trabajaban en esta modalidad 

se les llamaba los “veintiocheros”. Castro Caycedo, G (1976). “Colombia Amarga” Bogotá: Editorial 

Planeta. Pág. 69. 

 



criado algunos animales para autoconsumo; pues se encuentran a la espera de una carretera 

que les permita transportar los alimentos para poder comercializarlo.  

 

Además las víctimas de la guerra se trasladaron durante la década de 1960 a Ecuador y 

Venezuela, donde cultivan tierras ajenas y obtienen – cuando se les paga en cambio de 

entregarlos a la Guardia Nacional- un salario mucho menor que el de los nacionales. Pero eso 

no es todo, el éxodo de campesinos se ve manchado por la migración de prostitutas, 

traficantes y ladrones, quienes proyectan una imagen negativa del emigrante y dificultan aún 

más la situación – tanto legal como social- de las víctimas que abandonan sus regiones de 

origen. 

 

Finalmente, una peculiaridad que es inherente a al asunto de la violencia y su influencia en 

la cultura nacional, más allá de la pobreza, el impacto en las nuevas generaciones, los efectos 

nocivos  en las selvas, las enfermedades, el difícil acceso a servicios elementales, las nueva 

modalidad de violencia llamada “sicariato”, el provecho que han sacado empresas y 

terratenientes extranjeros, y los problemas derivados como la violación y la prostitución; son  

los elementos catárticos de la rumba y el disfrute que ha permitido la “supervivencia4” de la 

“especie colombiana” ante tanto dolor y que han llegado al límite del hedonismo. Así pues, 

mientras en Rodrigo D: no futuro, el protagonista se refugia en el “Punk” para alejarse de su 

triste realidad; en los reportajes de Colombia amarga siempre está presente el aguardiente, 

que ayuda a olvidar las penas; el juego; los chistes verdes que cuentan los niños de la pandilla 

en “El Extraviado” acompañados por incontables trabas de marihuana y  heroína, y la cantina 

del pueblo. Este elemento (s), que ahora podemos calificar como una pseudo- consecuencia 

de  violencia, por no ser tan evidente para la historia, termina de evidenciar como la enorme 

sombra del terror, la violencia y la guerra  cubre a los que huyen de ella, a los que se quedan, 

a los que son conscientes de su existencia, a los que la ignoran por completo, a las pasadas y 

presentes generaciones en la historia. 
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4 Me refiero a supervivir, pues nuestra lacerada cultura sólo ha continuado viviendo por vivir, no ha superado 

las secuelas de la violencia de la mitad del siglo XX, únicamente ha aprendido a vivir con ellas.  
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