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Entrevista realizada por Ana María Restrepo*

Mirar al Caguán  
para pensar en Cuba.
Reflexiones de un historiador

que hacía más de 40 años se habían 
perdido.

Entre lo político y lo personal, 
Braun plantea un profundo análisis 
de las falencias de comprensión de 
las subjetividades, de hecho, de su 
total nulidad en la mesa, y de cómo 
esta se colaba en los intersticios en 
los que en realidad se lograban uni-
ficaciones o por lo menos se alcanza-
ba un espacio de comunicación entre 
unos y otros.

A partir de estos planteamientos del 
historiador, surgen preguntas sobre el 
actual Acuerdo general para la termi-
nación del conflicto y la construcción 
de una paz duradera. En primer lugar, 
es inquietante la manera en que van a 
estar en la mesa elementos fundamen-
tales como reconocer la historia de la 
guerrilla y sus nostalgias, es decir, el 
peso del pasado a la hora de sentarse 
en la mesa; asimismo, el asunto de la 
humillación, teniendo en cuenta que 
está el antecedente de Alvaro Uribe y la 
calificación de terrorista a la guerrilla. 
En su artículo, Braun centra el análi-
sis en la figura de Manuel Marulanda 
como individuo, ahora tenemos más 
individualidades en la mesa, son varios 
personajes y por lo tanto varias subje-
tividades ¿Cuáles son las herencias de 
ese personaje Marulanda en esta nueva 
mesa? porque es muy claro  hablar del 
personalismo de la mesa en el momen-
to de Pastrana y Marulanda pero en 
este momento son otras condiciones y 
otros representantes. Y entonces, para 
seguir con la nostalgia y el pasado, 
cómo pesa en este momento la historia 
de la última negociación.

En segundo lugar, qué significa que 
esta vez sí se habla de unos asuntos 
públicos, hay una agenda clara en 
contraste con las otras negociaciones 
¿esto significará que esta guerrilla ya 
no mira tanto al pasado sino más bien 
hacia el futuro? y en esa medida ¿hay 
cambios en el discurso o cambios en 
los tiempos? o lo que se quiere hacer 
es una ajuste de las relaciones de po-
der simplemente…

Finalmente ¿cómo influyen los cam-
bios en el país para estos diálogos? 
Tenemos desmovilización de parami-

litares y se habla mucho más de las 
víctimas. También, hay una sociedad 
civil con más experiencia frente a este 
tipo de procesos ¿se puede hablar de 
las subjetividades de la población civil 
en la mesa?

Frente a estas inquietudes Braun rea-
liza la siguiente reflexión:

“Siendo historiador creo, a veces muy 
equivocadamente, que  la historia es muy 
importante para la vida diaria de la gente 
de un pueblo o en un proceso hoy en día. 

A
ves de co-
rral, toallas, 
whisky… y 
algo más. 
C o l o m b i a : 
entre el re-
cuerdo y el 
olvido”1 es 
el nombre 

de la reflexión que el historiador Her-
bert Tico Braun realizó a propósito 
de los diálogos de negociación del 
Caguán. En él, llamaba la atención 
sobre las dificultades de un encuen-
tro en el que el presidente Pastrana 
y los “representantes” del Estado co-
lombiano desconocían el pasado de la 
historia guerrillera en el país y la des-
conocían más que por una falta in-
telectual, porque no comprendían el 
peso de los ataques a Marquetalia o a 
Casa Verde y ni siquiera el pacto roto 
por los dirigentes liberales con sus 
guerrillas en tiempos de La Violencia.

La memoria del que vive en el cam-
po es una memoria siempre presente, 
dice el historiador, y para ese presi-
dente joven que sólo miraba hacia el 
futuro y que había recibido de sus 
electores el compromiso de la paz, no 
cabía ni siquiera la idea de una recon-
ciliación con las Farc, porque reconci-
liar significa que en algún momento 
hubo un pasado común. Las dos per-
sonalidades que se encontrarían en 
los diálogos (Pastrana y Marulanda) 
no tenían mucho de qué hablar, por-
que en ese momento del Caguán no se 
trataba de discutir sobre los asuntos 
públicos, se trataba del honor  y de 
la reconstrucción de los lazos sociales 

“

. Paz . 

“Tenemos un problema muy se-
rio cuando hablamos de sociedad ci-
vil en este país, casi siempre es una 
sociedad civil que nos imaginamos 
que quiere la paz, que quiere las ne-
gociaciones y es esa la parte de la 
sociedad civil que con más facilidad 
se hace oír, se puede expresar.
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pensando más estratégicamente, más 
racionalmente (cuando digo racional-
mente no digo que lo racional es mejor 
que lo emotivo, simplemente son di-
ferentes aspectos de nuestra experien-
cia como seres humanos) y si ese es 
el caso entonces las dos partes van a 
estar menos agudamente separadas de 
lo que han estado en el pasado.

A pesar de que en este momento 
todo es especulación, lo que si me que-
da claro es que este proceso ha sido 
conducido por parte del gobierno y de 
las Farc de una manera muchísimo más 
pausada, calmada, efectiva, tuvimos 
meses en que no sabíamos nada de las 
negociaciones, hay menos populismo, 
hay menos protagonismo, hay menos 
publicidad”. 

¿Y la sociedad… civil?

“Tenemos un problema muy serio 
cuando hablamos de sociedad civil en 
este país, casi siempre es una sociedad 
civil que nos imaginamos que quiere 
la paz, que quiere las negociaciones y 
es esa la parte de la sociedad civil que 

con más facilidad se hace oír, se puede 
expresar. En una sociedad es más fácil 
decir «yo quiero un proceso de paz» que 
decir «yo no quiero un proceso de paz», 
en Colombia es más fácil decir «quere-
mos la integración de la guerrilla» que 
decir «queremos matar a la guerrilla», 
entonces yo me imagino que hay mu-
chos sectores de lo que yo simplemente 
llamo la sociedad, que estaría opuesta 
o muy dudosa de este proceso y uno 
de los grandes desafíos, principalmente 

En muchas regiones los paisa-
jes rurales se han transformado y 
‘modernizado’ por la incursión y 
consolidación de grandes proyectos 
agroindustriales, agroforestales y ga-
naderos, algunos de ellos asociados 
con las dinámicas de la violencia.

Yo creo que hay mucha gente que piensa 
que el pasado no tiene nada con ver con 
la manera en la cual ellos viven  o que 
no hay una conexión entre cómo vivió el 
país hace 30, 40 años y lo que está ocu-
rriendo hoy en día. Yo creo que los po-
líticos y la clase dirigente, aún miem-
bros de la jerarquía de la iglesia, han 
vivido los últimos 40 años en este país 
pensando que el 
pasado reciente 
de la violencia no 
tiene mucho que 
ver, es un pasado 
que hemos dejado 
atrás, es un pasa-
do que hemos so-
brevivido, a veces 
piensan que con 
éxito con el Frente 
Nacional y con los 
partidos políticos. 
Entonces ellos mi-
ran hacia el futu-
ro, y ha habido en 
este país un buen 
número de proce-
sos de paz, de negociaciones, de me-
sas, en las cuales estas personas se han 
encontrado con miembros representati-
vos de la guerrilla que piensan de una 
manera más compleja, más dinámica, 
que están buscando un futuro nuevo 
pero están anclados también en el pa-
sado de sus experiencias, de su lucha, 
de lo mucho que ellos no han logrado, 
de lo mucho que 
han perdido, de 
los sufrimientos, 
de las tierras, del 
hecho de que con 
muchos esfuerzos 
no han logrado 
que se les dé lo 
que ellos conside-
ran es el espacio 
del poder, la in-
fluencia en la so-
ciedad que ellos 
piensan deben tener. 

Eso fue muy obvio en El Caguán 
cuando el presidente se topa con un 
grupo de guerrilleros que le hablan mu-
chísimo más del pasado  que del futu-
ro, porque primero tienen que repasar 

el pasado para poder empezar a pensar 
el futuro y él era un hombre que no te-
nía absolutamente ninguna conciencia, 
aparentemente, de que ese pasado te-
nía que revisarse, de que se tenían que 
discutir ese tipo de cosas, para él enton-
ces, el proceso de paz era una cuestión 
de ciertas estrategias racionales, pun-
tos de vista, posiciones sobre cosas que 

se iban a hacer 
ahora, reformas; 
y no entendía 
que para las Farc 
el aspecto emo-
tivo, subjetivo, 
humano era tan 
importante como 
todo lo otro. Las 
guerrillas lo que 
han querido es el 
reconocimiento, 
el respeto, algo 
que yo creo que 
históricamente 
es muy difícil 
que se le otorgue 
en una sociedad 

a personas que han tenido una posi-
ción tan conflictiva, tan antagónica; 
yo reconozco que para los jefes, los di-
rigentes de este país tener ese tipo de 
conexión emotiva, emocional, humana 
con una guerrilla, es prácticamente im-
posible, yo creo que ahí hay unos nive-
les muy profundos de odio y de resenti-
mientos de ambas partes. Sobrepasarse 

eso es casi más 
difícil que empe-
zar a establecer 
los primeros pa-
rámetros de una 
reforma agra-
ria, entonces la 
incógnita que 
tengo yo hoy en 
día es si en esta 
mesa con nuevos 
partícipes de par-
te de la guerrilla 

(personas que no han tenido en parte 
mucho de este largo historial, que de 
cierta manera no tienen esa conexión 
con esa historia, con ese campesinado, 
con ese sufrimiento)  el  pasado es tan 
importante como era antes o si están 

. Paz . 

hay muchos sectores de lo que yo 
simplemente llamo la sociedad, que 
estaría opuesta o muy dudosa de este 
proceso y uno de los grandes desafíos, 
principalmente del presidente pero 
de otros también, es darle suficiente 
confianza a esas personas para que se 
vengan y apoyen por lo menos pasiva-
mente un proceso de estos , si no, en-
tonces las personas que tienen poder e 
influencia y están en contra de esto van 
a tener el éxito”.

Ahora que los empresarios y los mili-
tares están la mesa ¿tendrá más credibi-
lidad el proceso para la guerrilla? ¿Ya no 
se trata de reconciliación, sino de mirar 
al futuro? ¿Hay disposición para recono-
cer las legitimidades de ambas partes?

No. 77 | Diciembre - Febrero 2013



77 25

del presidente pero de otros también, es 
darle suficiente confianza a esas perso-
nas para que se vengan y apoyen por lo 
menos pasivamente un proceso de es-
tos, si no, entonces las personas que tie-
nen poder e influencia y están en contra 
de esto van a tener el éxito”.

Quedan muchas preguntas que sólo 
podrán ser resueltas desde la perspecti-
va histórica, por ahora tendríamos que 
empezar a analizar, más allá de las lite-
ralidades del discurso, por ejemplo, si 
en Colombia siempre ha sido tan leve la 
línea que separa lo personal de lo políti-
co, el hecho de que haya más individua-
lidades  en esta mesa, ¿despersonaliza el 
proceso? ¿es una ganancia? ¿se trata  de 
medir fuerzas?. 

Cuando Pastrana hablaba de la silla 
vacía no dejaba de reclamar que esperó 
que Marulanda como campesino fuera 
un hombre de palabra, ¿ha cambiado el 
imaginario paternalista sobre el campe-
sino? ¿Este imaginario ahora está total-
mente separado de la identidad que el 
Estado ve en la lucha guerrillera?

Finalmente, ahora que los empresa-
rios y los militares están la mesa ¿tendrá 
más credibilidad el proceso para la gue-
rrilla? ¿Ya no se trata de reconciliación, 
sino de mirar al futuro? ¿Hay disposi-
ción para reconocer las legitimidades de 
ambas partes? ¿La solicitud de reformas 

como la agraria significa que ya no se 
pide sino que se asume la inclusión de 
la guerrilla en el proyecto de país? 

En tiempos de nacionalismos por el 
fallo de la Corte Internacional de Justi-
cia - CIJ  frente al conflicto limítrofe con 
Nicaragua, llama la atención el epígra-
fe que Braun utilizó en su texto sobre 
los diálogos del Caguán. En el fondo, el 
honor, la reconciliación y la paz son el 
mismo asunto: 

Iván Marulanda 

Nota
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Todos los colombianos, cada uno en 
su medio y en la medida de sus posibi-
lidades, tenemos que meter el hombro 
por el país. A la gente hay que explicar-
le, o recordarle si sabía y se le olvidó, lo 
que significa en la vida tener país. Y tal 
vez la mejor manera es mostrar la pe-
nuria, la soledad, el desconcierto que se 
clava en lo más hondo del ser cuando 
no se tiene patria, o cuando teniéndola 
no se disfruta porque los peligros fuer-
zan su ausencia

. Paz . 

 Herbert Tico Braun es profesor de Historia 
latinoamericana en la Universidad de Virgin-
ia. Politólogo de la Universidad de Pittsburgh, 
Pensylvania. Doctor en Filosofía (Historia) de 
la Universidad de Wisconsin. Ha publicado 
numerosos artículos sobre el pasado y el pre-
sente del conflicto colombiano y es autor de 
los libros “Mataron a Gaitán: Vida pública y 
violencia urbana en Colombia”  un trabajo 
biográfico, de historia social y análisis político 
sobre los acontecimientos del 9 de abril de 
1948 y de “El Rescate: Diario de una nego-
ciación con la guerrilla”.
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