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La Guerrilla al Desnudo 
 

Con el libro Últimas noticias de la guerra, Jorge Enrique Botero reveló por primera vez la 

existencia del  hijo que Clara Rojas tuvo con un guerrillero de las Farc. Bajo esta primicia se 

encuentra, sin embargo, un profundo reportaje del día a día de los miembros de este grupo 

revolucionario. Todos los acontecimientos aquí expuestos son narrados con un ritmo y modo 

que hacen de este texto un acabado trabajo de literatura. 

 

Por Ricardo Ramírez Vallejos 

 

 El libro Últimas noticias de la guerra entrega a los lectores una visión de la cotidianeidad 

de la guerrilla colombiana. En él se narra la vida ordinaria de los guerrilleros: sus discusiones, 

sus pensamientos y hasta sus problemas amorosos. 

 Este reportaje novelado constituyó la primera revelación formal del nacimiento del hijo de 

la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia Clara Rojas. Este hijo fue el fruto de una 

relación que la abogada sostuvo con un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia −Farc−, mientras estuvo en cautiverio entre los años 2002 y 2008, junto a la política 

colombiana Ingrid Betancourt.  

 La historia principal del libro se centra en una especie de triángulo amoroso cuyos 

vértices están tomados por Rojas, el guerrillero Rigo y una ex novia de este, también miembro 

de las Farc, de nombre Solangie. Ésta última es quien toma el rol principal en el desarrollo de la 

novela. Solangie es la encargada de relatar el modo de vivir de los guerrilleros; sus 

pensamientos sobre la guerra, la paz y la muerte y las relaciones que se establecen en el 

interior de este desconocido mundo. 

 Solangie, luego de una sufrida niñez, decide hacerse parte de las Farc. Ya sea como 

una manera de escapar de su hogar o como un ideal de vida, ella resuelve que ese es el 

camino que quiere y debe seguir. Una vez internada en los selváticos refugios de la guerrilla, 

Solangie conoce a Rigo, de quien se enamora sin pensar que tiempo más tarde será ella misma 

la encargada de traer al mundo al hijo que este había concebido con otra mujer: la cautiva Clara 

Rojas.  

 Solangie es quien entrega la información más conmovedora de esta novela: el modo en 

que Rojas dio a luz a su hijo. Según el testimonio de la guerrillera, Emmanuel –como fue 
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nombrado el hijo de la abogada− nació en una trinchera en pleno bombardeo al refugio en el 

que se encontraban. El parto fue trágico: se produjo mediante una cesárea hecha con un 

cuchillo para pelar tomates, cuya herida fue cosida luego con un hilo común y corriente.   

 Todos los datos entregados tanto por Solangie como por Rigo y su hermano Gregorio –

también guerrillero− nos ayudan a entender cómo se configura el mundo de la guerrilla y cómo 

se ponen en práctica los principios que pregonan. Tal investigación es de suma importancia, 

debido a la poca o casi nula información que existe sobre la guerrilla a este nivel de 

profundidad. Botero tuvo la posibilidad de adentrarse en este mundo, para así comprenderlo a 

cabalidad y no dedicarse a mostrarlo solo desde la superficie. Ese es el primer gran punto a 

favor de esta novela. 

 

2002 a 2008: seis años de secuestro 

 

 Para entender la trama de este reportaje escrito en tono de literatura, hace falta conocer 

la historia del secuestro de Clara Rojas y todo lo que ocurrió luego del nacimiento de 

Emmanuel. Fueron alrededor de seis los años que Rojas pasó en manos de las Farc. 

 Clara fue secuestrada junto a Ingrid Betancourt cuando esta última se encontraba en 

plena campaña presidencial. Clara oficiaba ahí de jefa de debate y como tal, decidió acompañar 

a Betancourt en un viaje hacia la ciudad de San Vicente de Caguán. Ésta se encuentra en una 

zona altamente conflictiva, de hecho, días antes del viaje de Rojas y Betancourt a la zona, el 

presidente colombiano de ese entonces, Andrés Pastrana, había decidido quitar a la región la 

categorización de “zona de distensión”, retomar el territorio y romper las conversaciones con el 

grupo guerrillero.  

 Sin embargo, Clara e Ingrid decidieron hacer el viaje. El vehículo en el que se 

desplazaban fue interceptado por las Farc y ambas quedaron en posesión del grupo guerrillero. 

Informaciones posteriores anunciaron que pese a que los guerrilleros le dijeron a Clara que 

podía irse, ella decidió quedarse junto a Ingrid y no dejarla sola. 

 Estando ya ambas como rehenes, el Consejo Nacional Electoral de Colombia autorizó la 

inscripción de políticos secuestrados para las elecciones del año 2002. El partido de Ingrid y 

Clara decidió confirmar la nominación de la primera para la presidencia e inscribir a la segunda 

para la vicepresidencia de la república. 
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  Clara e Ingrid vivieron desde ese entonces recorriendo la selva colombiana y 

cambiando constantemente de refugio para evitar los eventuales ataques del ejército, hasta 

que, con algunos meses de separación, fueron liberadas durante el año 2008.  

 La historia de la liberación de Rojas se remonta a diciembre de 2007, cuando las Farc 

anunciaron que darían libertad a tres rehenes: Clara Rojas, su hijo Emmanuel y la política 

colombiana Consuelo González de Perdomo. Sin embargo, el proceso comenzó a tomar 

demasiado tiempo. El propio presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que la demora se 

debía a que Emmanuel no estaba ya en manos de la guerrilla. El niño había sido dejado en la 

ciudad de San José de Guaviare, donde había sido ingresado al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar bajo el nombre de Juan David Gómez Tapiero. Autoridades de la ciudad 

mencionada anunciaron que existían sospechas de que tal niño era Emmanuel. Se procedió, 

entonces, a practicar los análisis de ADN para comparar el material genético del niño con el de 

algunos familiares de Rojas. El resultado fue positivo: Juan David era Emmanuel. 

 Luego de este entrampamiento, el presidente venezolano Hugo Chávez anunció en 

enero de 2008 que conocía las coordenadas del punto en el cual las Farc iban a liberar a Clara 

Rojas y Consuelo González. Al día siguiente, el 10 de enero de 2008, llegaron al lugar los 

helicópteros tripulados por la comisión dedicada a recoger a las liberadas. Días más tarde, se 

dio el esperado reencuentro entre Clara Rojas y su hijo Emmanuel, luego de haber sido 

separados. 

 Otro de los personajes mencionados en la novela es Manuel Marulanda o Tirofijo, alias 

por las cuales era conocido Pedro Antonio Marín, comandante de las Farc y uno de sus 

miembros fundadores. En mayo de 2008, el ministro de defensa colombiano, José Manuel 

Santos, mencionó que según su información, Tirofijo había muerto el 26 de marzo de 2008, por 

causas que no fueron precisadas. Tal afirmación fue confirmada por las Farc mediante un 

video: la organización había quedado descabezada. El puesto de Marulanda es ocupado, desde 

ese entonces, por Alfonso Cano. 

 Por otro lado, una de las situaciones más mediáticas que recuerde la historia de las 

Farc, ocurrió en julio recién pasado, cuando mediante la Operación Jaque fue liberada Ingrid 

Betancourt junto a otros 14 rehenes de la guerrilla. La operación, catalogada como impecable, 

se llevó a cabo el 2 de julio de 2008 y en ella participaron fuerzas de inteligencia y del ejército 

colombiano. 
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Fresca narración 

 

 Este texto, al ser concebido como un reportaje sumergido en la literatura, posee ciertos 

elementos del mundo de las novelas que lo hacen muy rico y atractivo. Se presentan en él los 

diálogos que tenían los hermanos Rigo y Gregorio de manera tal, que la impresión que queda 

es que Botero tenía metida su grabadora en cada una de estas conversaciones. Estos, sumado 

a la exposición de las reflexiones de los hermanos, van siendo contados por un narrador 

omnisciente. Esto ayuda mucho a la nutrición de detalles de la obra. 

 Estos elementos se mezclan con el fresco discurso de Solangie. Todo lo que la 

guerrillera le contó a Botero se muestra como un gran monólogo lleno de detalles y locuciones 

que lo hacen muy pintoresco y agradable a la lectura. 

 Todo esto va siendo contado con un lenguaje muy propio de Colombia, caracterizado 

por ciertas expresiones que ayudan a “hacer hablar a los personajes”, se da de esta manera, 

una cercanía mucho más potente entre estos y el lector. 

 La mezcla de formas de narrar que maneja Botero dentro del libro lo transforman en una 

pieza de ágil lectura, que está, sin embargo, lleno de pormenores interesantes sobre la vida de 

los guerrilleros.  

 Últimas noticias de la guerra corresponde a una investigación detallada sobre la guerrilla 

colombiana, que no se muestra ni a favor ni en contra de ella, dándole al libro un cariz de 

imparcialidad muy valioso. El libro es una pieza en el que se mezclan una atractivísima manera 

de narrar con una historia potente de fondo que nunca había sido contada. Dos títulos se gana 

Jorge Enrique Botero con este libro: el de investigador de primicias y el de virtuoso literato. 


