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¡Que piedra! 
Rodrigo Grajales 

 

¡Que piedra! Usual frase que hace parte del ideario de los colombianos cuando de 

expresar algún malestar se trata. De igual modo es una manifestación de 

impotencia que se ve adherida por la ira y la desidia, y que en términos prácticos 

simboliza un dolor que quisiera reventarse pero se aquieta, algo no deja surgir tal 

hecho. La piedra es un símbolo vivo de las tragedias de los colombianos. Para 

muchas culturas como la Wayúu las piedras como cualquier elemento de la 

naturaleza, es un ser vivo; en un ritual cuando se pretendía desviar el río 

Ranchería en La Guajira, Adelaida, una indígena, realizó un llamamiento a las 

voces de las piedras para que siguieran estando en su lugar y en conjunto con la 

fuerza humana lucharan por detener la ambición de los poderosos, Adelaida dijo: 

“Por esta piedra para que no nos saquen la que nosotros llevamos dentro”. 

A los colombianos nos sacaron la piedra, como documentalista, un día estando en 

Trujillo, uno de los municipios del Valle del Cauca, y en donde hay unas víctimas 

resistiendo al abandono, fui asediado por un grupo paramilitar. Al llegar a la 

vereda La Sonora donde los campesinos fueron desterrados y masacrados, fui 

detenido por ellos, quienes controlan el territorio sobre la Cordillera Occidental y 

me dieron 10 minutos para realizar las fotografías con los niños del lugar y salir; 

para entonces me había planteado realizar un itinerario documental por todos los 

lugares de la geografía nacional donde se hubiesen realizado masacres, pero ante 

esta intimidación y las que he vivido en otros lugares del país donde los grupos 

armados aún mantienen el control de los territorios, decliné.  

Pese a las advertencias mi obturador no ha dejado de ser cliqueado y mis pasos 

van por esos espacios nostálgicos y vacíos que deja la guerra y en donde el 

reclamo de afecto se vuelve una prioridad. De manera que fui recorriendo varios 

de los lugares donde ha habido masacres. Y en cada uno de ellos he cargado con 

la piedra, de modo literal y desde un lugar metafórico. Ahora, en un país donde se 

tiene por parte del Centro de Memoria Histórica, el dato de más de 2505 masacres 

en dos décadas, es más que una afrenta, una masacre contra nuestra moral, que 

por nada del mundo, puede colapsar. Es mismo informe nos dice: 
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“permite confirmar que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado 
la muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los 
cálculos hasta ahora sugeridos. A pesar de su escalofriante magnitud, estos 
datos son aproximaciones que no dan plena cuenta de lo que realmente 
pasó, en la medida en que parte de la dinámica y del legado de la guerra es 
el anonimato, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a todas sus 
víctimas”. (2013: 20) 

 

Cuando no he podido ir a los lugares donde se ha posado la infamia, les solicito a 

amigos que me traigan una piedra y he venido compilando una serie que define 

este proyecto. Alfredo Molano –uno de los sociólogos colombianos-  dijo una vez 

que se podría hacer una fila de Ciento setenta y tres kilómetros de cadáveres, sólo 

de masacrados por ciertos paramilitares, dice: “Si se fusilaran de uno en uno esos 

135.000 colombianos y colombianas, la fila sería de 173 kilómetros, la distancia 

que hay de Bogotá a Tunja; o de Cali a Popayán, o de Medellín a Honda. Si se 

metieran todos los desaparecidos en un mismo sitio se haría un pueblo tan grande 

como Yarumal, en Antioquia, Zarzal, en Valle, y Guaduas en Cundinamarca”. De 

algún modo entonces hay que cargar con la piedra. 

Las cifras son escalofriantes, pero ante ellas, la fotografía puede internarse como 

un salpullido para impedir que se olvide, para dejar como huellas de la memoria lo 

que ha venido pasando, para recorrer los testimonios de personas apabulladas por 

el martirio, la desesperación y la violencia. 

LA PIEDRA que sentimos frente a la impunidad, la violencia, la injusticia, se 

convierta en paz, una paz construida por todos con un sentido de superación del 

odio, de la avaricia, en búsqueda de la equidad, la justicia y la reparación a las 

familiares de las víctimas y que los territorios ocupados sean devueltos, que las 

viudas y huérfanos así como los desplazados puedan recuperar sus territorios, su 

cultura, es decir su ser que no les sigamos arrebatando el alma. 

Dejar la piedra sería un sinónimo de ocultar nuestras emociones, sacarla a toda 

hora es un desahogo que contribuiría a la violencia. La piedra es un desahogo al 

martirio, un apoyo pedagógico a las víctimas, una pequeña contribución al 

ejercicio de Los Derechos Humanos y la paz. Debemos cargar la piedra, entre 

más pesada mejor, e ir caminando con ella, para luego sacarla y aunque no se 

sepulte la tengamos como un muestrario de lo que somos, de lo que hemos 

perdido, de lo que hemos dejado que suceda y que por consiguiente debemos 

evitar.  

La hermana Maritzé Trigos, líder religiosa y que ha trabajado constantemente por 
las víctimas en Trujillo, dice, para concluir: "HASTA LA ULTIMA PIEDRA !NO 
PODRAN CALLARNOS!  
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Así que convertimos la infamia, la negación a la vida y a la Memoria, en 
¡DIGNIDAD, EN GRITO DE JUSTICIA, EN VERDAD Y SOLIDARIDAD! Que nos 
sigan sacando la PIEDRA y SURGIRAN GRANDES MEMORIAS EN PIEDRA, 
TESTIGOS DE LA BARBARIE, PERO TAMBIEN TESTIGOS DE QUIENES 
RESISTIMOS EN LIBERTAD. 
 
La indígena de los Wayúu, tenía razón, que no brote esa piedra fuerte y belicosa, 
sino la que nos permite exorcizar la peste de olvido. 
 
 

 


