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AL FINAL 
 

POR: William Ospina (Periódico el Espectador, Columna de Opinión). 
 
Después de una Guerra de 50 años, es tarde para los tribunales. 
 
Si hubo una guerra, todos delinquieron, todos cometieron crímenes, todos profanaron la condición 
humana, todos se envilecieron. Y la sombra de esa profanación y de esa vileza cae sobre la 
sociedad entera, por acción, por omisión, por haber visto, por haber callado, por haber cerrado los 
oídos, por haber cerrado los ojos. 
 
Si para poder perdonar tienen que hacer la lista de los crímenes, hagan la lista de los crímenes. 
Pero esas listas sólo sirven si son completas, y quién sabe qué ángel podrá lograr el listado 
exhaustivo. 
 
Ya comete un error el que trata de convertir en héroes a unos y en villanos a los otros. Lo que hace 
que una guerra sea una guerra es que ha pasado del nivel del crimen al de una inmensa tragedia 
colectiva, y en ella puede haber héroes en todos los bandos, canallas en todos los bandos, en 
todos los bandos cosas que no merecen perdón. 
 
Y ahí sí estoy con Cristo: hasta las cosas más imperdonables tienen que ser perdonadas, a cambio 
de que la guerra de verdad se termine, y no sólo en los campos, los barrios y las cárceles, sino en 
las noticias, en los hogares y en los corazones. 
 
Pero qué difícil es pasar la página de una guerra: la ciudadanía mira en una dirección, y ve 
crímenes, mira en sentido contrario, y ve crímenes.  Es verdad, la guerra ha durado 50 años: de 
asaltos, de emboscadas, de bombardeos, de extorsiones, de secuestros, de destierros, de tomas 
de pueblos, de tomas de cuarteles, de operaciones de tierra arrasada, de tomas de rehenes, de 
masacres, de estrategias de terror, de cárceles, de ejecuciones, de torturas, de asesinatos 
voluntarios, de asesinatos involuntarios, de minas, de orfandades, de infancias malogradas, de 
bajas colaterales, de balas perdidas. Medio siglo de crímenes a los que nos toca llamar la guerra. 
 
Pero cuando las guerras no terminan con el triunfo de un bando y la derrota de otro, cuando las 
guerras terminan por un acuerdo de buena voluntad de las partes, no se puede pretender montar 
un tribunal que administre justicia sobre la interminable lista de horrores y de crímenes que, hilo 
tras hilo, tejieron la historia. 
 
Lo que hay que hacer con las guerras es pasar la página, y eso no significa olvidar, sino todo lo 
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contrario: elaborar el recuerdo, reconciliarse con la memoria. Como en el hermoso poema 
“Después de la guerra”, de Robert Graves, cuando uno sabe que la guerra ha terminado, ya puede 
mostrar con honor las cicatrices y hasta abrazar al adversario. Todos debemos pedir reparación. 
 
Hay una teoría de las víctimas, pero en una guerra de 50 años ¿habrá quién no haya sido víctima? 
Basta profundizar un poco en sus vidas, y lo más probable es que hasta los victimarios lo hayan 
sido, como en esas historias de la violencia de los años 50, donde bastaba retroceder hasta la 
infancia de los monstruos para encontrar unos niños espantados. 
 
También eso son las guerras largas: cadenas y cadenas de ofendidos. Por eso es preciso hablar 
del principal victimario: no los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los soldados, colombianos todos, 
muchachos de la misma edad y los mismos orígenes, hijos de la misma desdicha y víctimas del 
mismo enemigo. 
 
Un orden inicuo, de injusticia, de menosprecio, de arrogancia, que aquí no sólo acaba con las 
gentes: ha matado los bosques, los ríos, la fauna silvestre, la inocencia, los manantiales.   
Un orden absurdo, excluyente, mezquino, que hemos tolerado entre todos, y del que todos somos 
responsables. Aunque hay que añadir lo que se sabe: que todos somos iguales, pero hay unos 
más iguales que otros. 
 
Enumeren los crímenes, pero eso no pondrá fin al conflicto. La guerra, más que un crimen, es una 
gran tragedia. Y más importante y urgente que castigar sus atrocidades es corregir sus causas, 
unas causas tan hondas que ya las señaló Gaitán hace 80 años. 
 
Por eso se equivoca el procurador pidiendo castigo sólo para unos, y se equivocan los elocuentes 
vengadores, señalando sólo un culpable, y se equivoca el expresidente que sólo señala las malas 
acciones de los otros, y se equivoca el presidente, que habla como si, precisamente él, fuera el 
único inocente. 
 
Señores: aquí hubo una guerra. Y aún no ha terminado. 
 
Y no la resolverán las denuncias, ni los tribunales, ni las cárceles, sino la corrección de este orden 
inicuo, donde ya se sabe quién nació para ser mendigo y quién para ser presidente. 
 
Si, como tantos creemos, es la falta de democracia lo que ha producido esta guerra, sólo la 
democracia puede ponerle fin. 
 
Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza 
el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la 
justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan 
para impedir la paz.  
 

SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 

1. Para algunos analistas, la guerrilla colombiana está interesada en una guerra de desgaste, lo 

cual implica que emprende acciones para desestabilizar al Estado con el propósito de obtener 

mayor capacidad de negociación en eventuales diálogos o en el control de algunas regiones. 

Desde el punto de vista del Estado, una alternativa que permita una salida al conflicto teniendo 

en cuenta la Constitución Política Nacional, así como el derecho internacional sería 

 

A. garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las zonas del país, incluso en las 

que  están bajo influencia guerrillera.  

B. emprender acciones militares contundentes sobre territorios estratégicos en poder de las 

guerrillas. 



C. recurrirá una estrategia de guerra de aniquilamiento total, rápida y contundente, como 

única alternativa a la guerra de desgaste. 

D. facilitar la solución política por la vía de la presión político-militar, que obligue a la guerrilla 

a negociar. 

 

2. Las guerrillas de los años 50' sustentaban parte de su poder en la utilización de las armas, el 

terror que inspiraban y en el hecho de que cierto sector de la población les colaboraba porque 

administraban justicia, es decir, ejercían la autoridad. En la actualidad estos tres elementos 

siguen presentes en zonas de conflicto armado del país. Esta situación podría cambiar 

 

A. con una gestión real del Estado y una mayor participación política de la población que le dé 

legitimidad. 

B. armando la población civil que está en alto riesgo de ser manipulada por grupos armados. 

C. reduciendo el comercio ilegal de armas para que no lleguen a manos de grupos ilegales. 

D. creando más batallones militares en sitios estratégicos que impidan la conformación de 

estos  grupos. 

 

3. Según algunos analistas, la violencia se puede clasificar en tres categorías: violencia  política: 

que hace referencia a la comisión de actos violentos motivada por un deseo, consciente o 

inconsciente, de mantener el poder político; violencia económica, referida a la comisión de 

actos violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener ganancias 

económicas o de mantener el poder económico; y violencia social, que tiene que ver con la 

comisión de actos violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener 

ganancias sociales, o de obtener o mantener el poder social (Caroline Moser, Marco 

conceptual para la reducción de la violencia. Banco Mundial, 1999). Con base en la anterior 

clasificación, se puede decir que es expresión de violencia política 

 

A. el narcotráfico. 

B. el secuestro de cualquier índole. 

C. el conflicto guerrillero. 

D. la corrupción. 

 

4. Al período comprendido entre 1946 y 1958 se le denominó "la Violencia", se calcula que unos 

dos millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares y sus tierras por la 

persecución política y los ajusticiamientos masivos. Desde entonces los estallidos periódicos 

de violencia, han ocasionado nuevas oleadas de "desplazados". Según lo anterior, la principal 

causa de este tipo de migración forzada es 

 A. la ausencia de oportunidades de trabajo estable. 

 B. la necesidad de defender la vida propia.  

 C. la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 D. la desaparición del minifundio como zona productiva.  

 

5. El desplazamiento forzado como fenómeno social es uno de los problemas que afecta 

profundamente a Colombia. Miles de personas se ven obligadas a abandonar su tierra, hogar, 

pertenencias, redes sociales y a romper de manera abrupta con su historia y su tradición. Esta 

situación conlleva pérdidas irreparables, tanto en el círculo familiar como en el colectivo. La 

principal consecuencia de este fenómeno para el desplazado es 

 



A. la erosión del sentido de pertenencia y el resquebrajamiento de la identidad. 

B. la ausencia de vivienda digna y tierra propia para establecerse. 

C. no reconocimiento como persona digna por parte de la sociedad.  

D. deterioro de su calidad de vida y la imposibilidad de sobrevivir. 

 

6. En Noviembre de 1957 se presentó un plebiscito que consultó la opinión de los colombianos 

sobre salidas a la violencia que sufría el país, especialmente después del asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán en 1948. La propuesta plebiscitaria afirmaba que un gobierno e instituciones de 

coalición eran la salida al baño de sangre y muerte por el que pasaba el país. De un total de 

4.397.090 de colombianos que votaron el plebiscito, 4.169.294 votaron a favor del plebiscito, 

en tanto que 206.864 lo hicieron en contra. Una de las consecuencias del voto favorable al 

plebiscito de 1957 fue 

 A. el establecimiento del Frente Nacional. 

 B. el fin de la Junta Militar. 

 C. el juicio político á Gustavo Rojas Pinilla.  

 D. la integración de los par todos liberal y conservador. 

 

7. El derrame de sangre que trae la guerra civil de 1948, trata de ser frenado con la formación del 

llamado Frente Nacional que acuerdan los representantes del liberalismo, Alberto Lleras   

Camargo y del conservatismo, Laureano Gómez. Este sistema se basó en 

 

A. la creación de un frente de fuerza para detener a los violentos.  

B. el desarrollo de programas de vivienda en las ciudades y de reforma agraria en los 

campos. 

C. una alianza sin orientaciones políticas que condujera al cambio.  

D. la alternancia de liberales y conservadores en el poder durante dieciséis años 

 

8. Los ejércitos han sido la base de las conquistas de los Imperios así como de la defensa de 

pueblos o comunidades que se sienten agredidas. Es decir, una fuerza armada sirve tanto para 

la defensa como para el ataque, para lo cual se requiere dentro de las mismas una estructura 

de mando y organización, además de disciplina que garanticen el cumplimiento de las órdenes. 

Luego de la independencia de España, las antiguas colonias necesitaron ejércitos 

especialmente para 

 

A. contrarrestar el predominio militar de los Estados Unidos en Latinoamérica. 

B. rechazar los ataques de piratas a los puertos del Caribe.  

C. repeler un posible ataque del imperio español que quería recuperar sus colonias. 

D. garantizar la soberanía y autonomía territorial, en el interior y en las fronteras. 

.  

9.  Como "Carta de Jamaica" se conoce una comunicación que el 6 de septiembre de 1815 escribió 

Bolívar desde el puerto de Kingston, y que circuló, años después, bajo el título de "Contestación 

de un Americano Meridional a un caballero de esta Isla". Ahí, el Libertador confrontaba el más 

sombrío de los horizontes; vencido y exiliado, triunfantes los españoles, ni una leve luz alegraba 

a la América. La importancia de la "Carta de Jamaica" radica en su carácter 

A. literario, porque es admirable el uso de metáforas y analogías 

B. económico, porque expresaba todo un proyecto de reforma fiscal para la Nueva Granada  



C. político, porque allí el libertador exponía sus puntos de vista acerca de la América colonial 

y sus     posibilidades en el futuro  

D. cultural, porque denunciaba los abusos de España hacia los grupos sedales americanos 

menos favorecidos. 

 

9. El General Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta de san Pedro Alejandrino en 

Santa Marta. Según el dictamen médico, su estado de salud era deplorable, sus pulmones y 

sus riñones estaban acabados. Además, su situación económica era pésima, pues se 

encontraba al borde de la ruina. SI tenemos en cuenta el ritmo de vida de Bolívar en sus 

campañas libertadoras, podemos explicar el hecho de que el más grande caudillo de la 

independencia haya muerto en condiciones tan lamentables mencionando. 

10.  

A. la incontable cantidad de enemigos que se ganó en su viaje a Europa. 

B. las arbitrariedades administrativas de la política inglesa en la Nueva Granada. 

C. el agotamiento causado por sus constantes viajes y su vida disipada y las duras 

condiciones 

D. climáticas que Implicaban los viajes libertadores. 

E. los más de cinco atentados que sufrió siendo presidente de la Gran Colombia. 

 

11. Para Usted  de quien ha sido la  Responsabilidad frente a la violencia que ha vivido Colombia, 

justifique su respuesta: 

 

A. La guerrilla 

B. Todos nosotros, los colombianos 

C. El Gobierno  

D. Los narcotraficantes 

E. La delincuencia común 

F. Los paramilitares 

G. Otros 

 

 

 

 

 


