
. Color pese 
Un l!e1moso aspect o presentó la :plaza de toros de 
Mamzales, durant e la corrida que fu e suspendida 

a la lluvia 

La guerrilla en Latinoamérica '(I) 

ei_ vier~es. Pose a la_ lluvia, el colorido de los t en
d1dos 1 ue espectacular. · (Foto de Manuelhache) . 

Fusil'ado por I L 
un sacerdote e pañol 
l'or GERMAN" CASTRO 

CA\:'CEDO 

Cimitarra (C ;;rarc ), 9 . "Ya 
ll e\•arn . . . . d os ano v meo io sin e-
~: r le al enemigo m una grotria . La fras e par ecía r esu
t lir tod '> el rlima de d escon
ento que rcin aha en el I<.: jér

et1.o ú l . '- . . N . 1 
1.1ni ~ ,11Jera c10n ,. au·ona , 
¡ 1> d1·1, ; :i 11 1 "" if ..-. rr1c; n c:~r~ 0 

~- not1t:1a uel posible fusila-
1e11 to de F abi<> Vásc111 ez Cas-

Croniquilla de Picas 

ta ñ.o y de su jefe d e inteligen
cia , en estas montañas de San
tander. 

Los cincuen ta y t antos hom
bres que componen e l ELN 
habían visto transcurrir los úl
ti mos 18 meses sin que se re
gis trara una sola acción ar
mada. 

El m is mo número d e asal
t()~ €'fe c: tu:1 rJos por ,el [[r> I po. 
guerrillero en- los 8 años -que . 
ll e va de fundado resultan un 

índice muy claro de su ba j í
s ima combatividad, con la cu al 
sus miembros no estaban fi 
na lmente c-onformes. 

Los asal tos y " tom as" en 
este tiempo pu eden ser eon
tados en los dedos de las rna-
nos. 

"Pasividad '' 
La ' 'pasivid ad" de l E LN re

flr.ió ~Í"TTJPr·e fa n¡ Pn(:11í r1 ;'{d 
g4et1'.illera . de · Vásqu ez Casl'a~ 
no, el jefe máximo, qu ien opi-

l Un bra,vo to·ro con sed 

naba que n o se de bía cmnbatir 
··por ahora" porque el ELN 
no eontaba aún c-on suficiente 
fuerza para repeler la ofensi
va del Ejército Nacional. 

Es-o. a S!J n.odo de ver, re• 
sultaría contrapr-oducente. La 
acción armada, para él, debía 
empezar cuando el grupo tu 
v iera mej-or armamento y una 
~3s ~~~~e,n ~~ri ~ SP. g- •: i.'.\ 7.0n ;; de 
apoyo, , 

Es ta , que fue una de su s 111• 
t.i mas tesis conocidas, era pa
ra el resto de la guerrilla un 
sofisma , por cuanto en los pri· 
meros me ses de actividad sub
versiva (1965) se c-0mbatió in• 
tensarnente no obstante con, 
'!ar con menos h~mbres, con 
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Fusilado por el EL N 
un sacerdote español 
(Viene de la µ:1 gina F ) 

H m,1s in(rriore~ ,. ml'nor r x
pe ril'nria qllc :i\ 1<1ra . 

¿Cambio <k lácticas'? 
Hoy, unas horas des¡rnes de 

haber sid o propagada la noli 
ria de l fusilamiento de Viis
qucz . el aparente ca mbio de 
t:i d icas en la lu cha del ELN 
podría tomarse como un a con
firmación clara de que Ricar
do Lara Parada -seg·undo al 
ma-.do- es quien h a pasado 
a comandar el grupo . 

La muerte de 6 soldados y 4 
guerrilleros en un combate 
cerca de Rem edios, Antioquia, 
y tom a de un corregimiento 
en las vecindaC:es de esta loca
lidad, con mene.; de 24 horas 
de intervalo , deberí an ser to
madas en cuenta. 

Ambas acciones significa
rí~n un resurgimiento de la 
h,.sta ah ora, añorada combati
vidad por par te de las filas 
subversivas. 

Tres columnas 
Para el Ejército Nacional la 

no ticia de l a muerte de F abio 
Vásq uez Castaño r esulta ·'des

·cabellada e ilógica•·, porq ue 
los sei'v icios de inteligencia 
-que trabaj an intensamente 
en estas zonas- opinan . qu e, 
estando Vásquez con sus dos 
hermanos al lado seria infan
ti l que se dejara 'matar . 

Sin embargo, se desconoce 
qu e hace dos meses el ELN 
se dividió en tres columnas 
que marchaban asi : 

.Una comandada por Fabio 
Vásquez y Ricardo Lara Pa
r ada que se movilizaba sobre 
Antioquia. Otr a al mando de 
1\1 a !1 u e I Vásquez Castaño, 
-m1<:mbro. del estado ma
yor- · que operaba en la zo
na de Puerto Boyacá, y una 
tercera al mando de Antonio 
Vásquez Castaño, que se diri
gió al Opón . 

Esta tarde, la posición de 
los grnpos fue plenamente 
codirmada por un grupo d_e 
desertores de la guerrilla que, 
al parecer. no se entr egarán 
a las Fuerzas Armadas. 

Sus declaraciones es tán en 
abierta contraposición con los 
in formes que posee el Ejérci
to y demuestr an cómo el jefe 
guerrillero - Vásq uez Casta
ño- marchab a solo al la do 
de Lara. Parada y un grupo de 
22 hombres más. 

!\fuere sacerdote 
Asimismo se confirmó total

mente la muerte de un sacer
dote español y del estudiante 
de la Universidad Nacional 
I ván Forero González fusila
dos no lejos de aquí ' por or
den de Fabio Vásquez Casta
ño, hace cuatro meses. 

La vinculación del levita es
pañol a los grupos armados de l 
ELN. al parecer era también 
desconocida por los servicios 
de intel igéncia del Estado. 

El sacerdote espaüo l, cu yo 
nom bre daremos a conocer ma
ñana. participó en la " toma" 
de Puerto Carare, unos días 
antes de las elecciones p. esi
denciales pasadas (8 de abril 
de 1970). 

Su ingreso al ELN ocurr ió 
al gunos dias después del de 
Domingo Lain , sacerdote que 
también fue expulsado del país 
''por participar en actividades 
subversivas". 

Protesta 
El fusilamiento del sacerdo, 

te y del estudiante de la Uni
versidad ocurrió a raíz de la 
toma del pequeiío pueblo del 
Cararc : dond e lo~ ~ucrrilleros 
al m~ndo de fli l'a rdo La ra 
Para,:a ar1•11 •4;1ron a la poh la-

El autor de 
"Papillón'' 

quedaría ciego 

Ricard o Lara 

ción y tomaron buenas can ti 
dad es de enlatados. jugos y 
otros a:tícu los de una ccopera
tiva de los Ferrocarri les Na
cionales. 

Los guerrilleros transporta
ron durante varias semanas 
"la carga" y co mprobaron más 
tarde qu e los alimentos esta
ban siendo consumidos sola
me nte por los jefes. 

El levita. español e l vá n Fo
rero protestat'on por esa situa
ción discriminatoria y Fabio 
Vásquez consideró que con 
esas críticas se estaba tratan
do ele minar su autoridad y de 
fomentar la di visión en el se
no de la guerrilla, Por tal mo
tivo fueron juzgados en con
sejo de guerra y fusilados in
mediatamente. 

El sacerd,ote fus ilado vivió 
en Cartagena y estuvo vincu

· lad-0 al grupo de Gokonda. De 
una seria estructuración, ha
blaba cuatro idiomas y tenia 
cerca de 30 años e,n el momen
to de morir . Este sacerdote 
fu e también deportado de la 
República Dominicana. 

Pese a qu e las noticias so
bre la muerte de Vásquez Cas
ta1io no han sido confirmadas 
por los servicios de inteli gen
cia, todo parece indicar qu e 
son exa ctas. 

Sin embargo, en es te peque
ño y cálido caserío de las sel
vas del Carare, donde se ha
ll a un sól ido núcl eo de las 
redes de auxili o del ELN , se 
csp~ra n órdenes "del coman
dan te, Ricardo Lara Prada '' . 

Antecedentes 
De otra parle , los anteceden

tes de las re laciones entre Vás
quez Ca~taño y Ricardo Lara, 
"tirantes al extremo", • y los 
últi mos acon tecimientos en el 
seno de la guerrilla, parecen 
argumentos '· demasiado con
tunden tes " como para cr eer en 
el fusilamiento. 

' ·E n las últim as semanas" , 
informan tres guerrilleros de
sertor es , "Lara había discre
pado a,biertamente con Fabio 
por los privilegios de éste y 
por la form a despótica como 
trataba a sus subalternos ... 
Además . nunca se volvió a lu
char. Nunca". 

Separación 
_Desde el ingreso a la gue

rnlla (1965) Lara Prada estu 
vo distante de Fabio Vázquez, 
pues ~l pnmero organizó y co
mando el frente Camilo To
rTes, y el segun do, el frente 

Juan D. Aguilcra 

José Antoniu Galán . 
Du rante los primeros a1ios , 

los líderes se comunica•ban so-1 
lo esoorád ica men te a través de' 
enl aécs. 

Lara ingresó a la guerr ill a 
pocos días después de la torna 
de Simacota y su primera ac
ción - un mes después de 
aq uella - fue el asalto a Pa
paya], en ferbcro del 65. 

Lara mostró desde el primer 
día en guerrilla gra n comba-
1.i.vidad "y un a cosa mu y im
portante: se ga nó fá cilmen te 
el car i1fo de los campesinos 
por su manera de ser ; su co n
cepción de la lucha era . mucho 
más humana que la de F'a
bio". 

Lara, abandonado 
Por una serie de circunstan

cias, entre otras, po1' falta de 
ayuda de Fabio Vásquez, La
ra quedo abandonado y fraca
só el frent e Camilo Torres . 

"Todo el apoyo de la ciudad 
y del exterior iba para d,onde 
Fabio. Además, las malas con
diciones de la zona donde es
taba Lara , determinaron su 

· fracaso' '. 
Lara y Vásquez se unieron 

def ini ti vam ent•~ en febrero de 
1969. 

J uan de Dios Agui le ra , cuan
do romp ió co n Vásquez ( for
mó el fren te Simón Boli1·ar 
que Dpera en Antioquia ) . en 
enero de J 968 , tenia entre 
otros propósitos ' 'rechaza r el 
despotismo del coma nd ante 
Fabio y ayud ar a Lara •·_ 

( La ra y Aguilera fueron 
compañeros de estudios en Ba
rranca, luego en el Col eo•io 
S_an tander de Bucaramang,: y 
~malmcnte eµ la Universidad 
Industrial de Santander, ,-\ra
bos son hijos de obreros del 
petróleo ). 

Ayuda frustrada 
Al retirarse de las filas de 

Fabio Vásquez Castaño. la 
principal finalidad de Aguile
ra fue unirse con Ricardo La, 
ra, pero Fabio Vásquez logró 
impedirlo . 

De o tr a parte, Ricardo Lara 
Parada fue "amigo íntimo" de 
V1 ctor lVfoclina Morón y de He, 
lid.aro Ochoa, ambos fusilados 
por orden de Vásquez Casta
no en compañía de un tereeF 
estudiante. Julio César Cortés 
en momentos en que aún lo~ 
do, líderes (Vásqnez-Lara ) no 
se habían unido. 

Cu ando Fabio ordenó fu silar 
a estos tres, uno de sus gran, 

. VISI TADORES MEDICOS 
Curso noc~\1n:o, dos meses, fu.cllldn.Ues de pago. Perspec t ivas 
empleo lni cln¡;p~1\~co º.~g;·~o ~~r\e¿·:1t. N;O~o1:~Cllpo lim itad o. 

LICITACION INTERNACIONAL 
N~ 420-025 

MINI STE RIO DE OBRAS PUBLICAS 

Q Fond_o Nacional de 
~ Caminos Vecinales 

UNIDAD SECCION'AI · ,1 ,n ~ 

Fabio Vásquez 

des temores fu e qu e Lara re
accionara en su contra y qu e 
se uni era con Agu ilera, enton
ces ya en las montaii as antio, 
queñas. 

Segundo al mand o 
"Por eso Fab io le mandó 

un. emis¡,rio urgen te a Lara, 
a tra vés del cu al le di o una 
info rm ació n acom odat icia so• 
bre el proceso seguido a l\le
dina, Ochoa ~· Cortés, ve1·sión 
que Lar a ace ptó en principio 
por la caren l' ia de el ementos 
de ju icio y po r la con fianza 
que ha sta ento nces manten ía 
en su jefe" . 

"Para evi tar cua lquier rece
lo por parte de Lara . Fabio lo 
designó com o segundo jefe dé l 
ELN en reemplazo de Med ina 
Morón . Cargo nominal por
que en la práctica el segundo 
es Manuel y el te rcero Anto, 
nio Vásquez Cast año ''. 

En esta, conio en muchas 
actitudes más . F abio Vásquez 
demostró reconocer la fuerza 
que tenía Lara dentro de la 
guerr ill a. es pecialmente en el 
podero,o sector campes ino. 

i\la11an a: Lar a hab ía 
renunciado a su cargo ... 
:.Se ini cia lucha interna 
en la guerr ill a·: - El 
caso colombiano. parale, 
lo al de los movim ie n
tos guerril le ros lat ino
americanos. 
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