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Por qué creo que las Farc sí mataron a Álvaro
Gómez
Si se piensa que si fueran falsas las declaraciones de los ex Farc
ante la JEP perderían los beneficios y tendrían que pagar
muchos años de cárcel; si se considera que los ex Farc no
tendrían razones para beneficiar a Samper; y si se tiene en
cuenta el libro Cartas y documentos de Marulanda mencionado
por José Obdulio Gaviria donde hay referencias de Tirofijo al
homicidio de Gómez Hurtado, la hipótesis de que lo mataron las
Farc, suena la más lógica.
Patricia Lara Salive
Escritora, periodista y activista por la paz – Tomado de El
Espectador
“Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, dejen de buscar el
ahogado aguas arriba”, escribió Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc, respecto
del homicidio de Álvaro Gómez. Y el Senador Julián Gallo, antes Carlos Antonio
Lozada, ex jefe de la Red Urbana, dijo que la orden de matarlo la recibió de su
jefe directo, el Mono Jojoy, y que él se la transmitió a “un comando de cuatro
personas”. Es decir, que Gallo afirmó ser el responsable del crimen.
No obstante, la familia de Álvaro Gómez, empeñada en acusar al expresidente
Ernesto Samper y a su exministro Horacio Serpa de ser los responsables de su
muerte, duda de la versión de los ex Farc. Y hasta el propio Samper, que insistía
en una hipótesis que involucraba a militares en el magnicidio, se muestra
sorprendido y, como es lógico, todos dicen que los ex Farc tienen que probar
ante la JEP que fueron ellos los autores del magnicidio.
Sin embargo, como dice un amigo mío, “lo único lógico es la verdad”. Entonces,
examinemos las teorías:
¿Es lógico, como dicen los Gómez, que las críticas de Álvaro Gómez y sus
editoriales en El Siglo tuvieran en jaque al gobierno de Samper y que, por ello,
Samper y Serpa quisieran eliminarlo? No es lógico, primero, porque tres de los
ministros de Samper eran alvaristas. Segundo, porque el gobierno tenía
opositores de alto calibre, que aparecían en medios con mucha más audiencia
que El Siglo. Y, tercero, porque Samper y Serpa pueden tener muchos defectos.
Pero no han sido ni serán asesinos.

¿Y es lógica la teoría de Samper que apunta a que como Gómez se habría
negado a participar en un golpe de estado en su contra, algunos militares lo
habrían matado porque, al estar informado del plan, si seguía vivo, quedaba un
cabo suelto sobre la conspiración? No es lógico porque Álvaro Gómez era el
político más querido y admirado por los militares, y no es creíble que quisieran
asesinar a su inspirador.
¿Y es lógica la versión de los ex Farc de que ellos mataron a Álvaro Gómez?
Por una parte, no debe ser fácil, y más para un senador como Julián Gallo,
declararse culpable de semejante crimen. Y si se tiene en cuenta el móvil que
dicen que tuvo el mismo, esto es, el discurso de Gómez en el Parlamento, que
llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a bombardear las que Gómez llamó
“Repúblicas Independientes” lo cual, según Gallo, “fue el detonante (de) una
guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los
bandos”; si se piensa que si fueran falsas las declaraciones de los ex Farc ante
la JEP perderían los beneficios y tendrían que pagar muchos años de cárcel; si
se considera que los ex Farc no tendrían razones para beneficiar a Samper; y si
se tiene en cuenta el libro Cartas y documentos de Manuel Marulanda Vélez
(1993 – 1998), mencionado por el uribista José Obdulio Gaviria en dos columnas
publicadas en El Tiempo en julio de 2012, donde hay varias referencias de
Tirofijo al homicidio de Gómez Hurtado, la hipótesis de que a Álvaro Gómez lo
mataron las Farc, suena la más lógica.
Ahora, quedan varias preguntas: ¿por qué si José Obdulio, en una de sus
columnas, citó esta frase de Tirofijo: “lo de la muerte del señor de las `Repúblicas
independientes´, creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber”,
¿no denunció entonces a las Farc como autoras del magnicidio? ¿Por qué la
Fiscalía del 2012 nunca investigó lo revelado por Gaviria? ¿Por qué lo callaron?
¿O no se enteraron?
Llegó la hora de que todos digan la verdad.
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