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Desde el atentado que en agosto de 2002 recibiera la toma de 
posesión del nuevo presidente Uribe con granadas lanzadas 
contra el Palacio presidencial de Nariño, en Bogotá, la estrategia 
de infiltración urbana de las tradicionalmente rurales Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es patente. La 
sangrienta consumación de esta intencionalidad terrorista 
conmocionaría con 25 muertos y 162 el elitista club bogotano de 
El Nogal en febrero de 2003, en un asesinato en masa perpetrado 
con doscientos kilogramos de explosivo. Recientemente, el 16 de 
noviembre, un terrorista de las FARC sembraba el pánico con 
granadas de fragmentación en una conocida área de ocio, de 
nuevo en la capital colombiana.  
   Hasta la llegada de Uribe, con acciones aisladas desde uno de los «bloques
urbanos» (algo más grandes que los «comandos», en el argot de ETA), las FARC habían
venido efectuando violaciones selectivas de los derechos humanos en Bogotá y algunas
capitales importantes del país, pero sobre todo concentrando sus actividades de coacción
permanente a la sociedad en áreas rurales y en esas amplísimas porciones del Estado
colombiano donde el Estado no existe, y adonde la empresa común de la convivencia
democrática no llega.  
   El terrorismo es un crimen cargado de símbolos porque tiene como ningún otro crimen,
salvo quizás los tradicionales asesinatos en serie, la virtud de asesinar con el único
propósito de utilizar a la víctima para transmitir un mensaje. Por eso siempre afirmo,
ahora también, que es un crimen contra la humanidad, pues deshumaniza las vidas,
pretende desasir con la violencia a la persona de sus cualidades humanas y cosificarla
para instrumentarla en las intenciones asesinas que justifican cualquier terrorismo. Aquel
atentado de las FARC contra el club El Nogal encerraba varias claves. Las dos centenas de
kilogramos de explosivo (C4 y nitrato de amonio) del coche bomba fueron situadas de tal
forma que no sólo segaran decenas de vidas humanas en una tarde de viernes siempre
concurrida de actos sociales en el club, sino que derrumbaran el edificio.
Afortunadamente, esto segundo no se produjo, pues la viga maestra del inmueble
resistió. No obstante, se pretendía hacer sucumbir uno de los puntos de contacto del
empresariado y los referentes del poder bogotanos (sin ser superficiales, no olvidemos el
simbolismo de las Torres Gemelas, imagen del poder económico de Nueva York),
presidido en su momento por Fernando Londoño, primer superministro de Interior y
Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, quien declaró una actitud frontal contra el
terrorismo subversivo de Colombia para dimitir en noviembre de este año en esa cadena
de abandonos que intentan restarle el aire a Uribe. 
   El atentado de El Nogal vino, asimismo, en un momento en que el gobierno Uribe
negociaba un plan de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una
heterogénea amalgama de grupos denominados paramilitares, tan terroristas como las
FARC o ETA, que bajo la representación de Carlos Castaño pretenden ultimar un grueso
de condiciones favorables para que dejen de matar a cambio de buscar una eventual vía
de reinserción en la sociedad. El proceso negociador, empero, está mostrando en toda su
terquedad que los 14.000 integrantes de las AUC de Carlos Castaño no recogen la voz de
todo el terrorismo paramilitar (los 4.000 hombres del Bloque Central Bolivar, por ejemplo,
negocian aparte) y que, en el propio seno de las AUC, la división es más que evidente.
Uno de los parámetros de esta división es el sólido vínculo de las AUC con el negocio del
narcotráfico, donde se estima que controlan la producción y las consiguientes cadenas
iniciales de distribución de unas 30.000 hectáreas de coca y amapola, una mínima parte
porcentual (entre 10 por ciento-15 por ciento) del funesto empresariado de la droga en
Colombia. Mientras paradójicamente una de las motivaciones expresadas por Carlos
Castaño para negociar la disolución de las AUC ha sido la perversión de su naturaleza
originaria (i.e. luchar contra las FARC) por la contaminación que se ha derivado de su
asociación con el narcotráfico, es precisamente el lucro del narcotráfico, que ha producido
una génesis territorial incesante de grupúsculos criminales parasitando la etiqueta
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paramilitar, el elemento de mayor potencial obstaculizador de un proceso de disolución
final de las AUC realmente resolutivo. De momento, unos ochocientos criminales de un
segmento de las AUC han depuesto las armas en una ceremonia televisada. Quienes
aparentemente renuncian a la violencia pertenecen al bloque Cacique Nutibara, cuya área
de operaciones se localiza en Medellín, la capital de Antioquia, no casualmente el
departamento originario del presidente Uribe. No existe, sin embargo, demasiada
esperanza de pacificación sobre el resto de bloques abanderados en las eufemísticas
autodefensas. 
   En el proceso de negociación con las AUC las FARC no están incluidas. Aunque bien es
cierto que existe un comisionado especial del Gobierno para la paz, Luis Carlos Restrepo,
la orientación de Uribe con las FARC es de franca represión, realizando desde el inicio de
sus tareas presidenciales una importante campaña a favor de que internacionalmente se
reconozca, en la línea de los acontecimientos posteriores al 11-S, que la raíz del conflicto
colombiano reside en el terrorismo. Circulan rumores incluso en el sentido de que la
ayuda estadounidense en el marco del Plan Colombia, diseñado en principio para la lucha
contra el narcotráfico, podrían repensarse, reconducirse o integrarse en el futuro con un
masivo flujo de dólares dedicado a afrontar el terrorismo. 
   Detrás de los símbolos del terrorismo sólo se encuentra el asesinato disfrazado de
ideologías imposibles, mitos rocambolescos e intereses torticeros. En tanto nos ponemos
de acuerdo en hacer causa común; en tanto llegamos a dilucidar en nuestra miopía que
no existe causa más elevada que la defensa de la vida y los derechos humanos para a
partir de ellos construir la convivencia, el progreso, la economía y la política; en tanto nos
pensamos si es conveniente desde la política (PNV) hacer frente común contra ETA y sus
satélites; en ese tanto, la sociedad civil continúa gritando y en Bogotá y Euskadi personas
que podrían ser usted o yo mueren asesinadas
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