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TEMA Violencia en Colombia  Bacrim, Efrain González  

Contextualización  

¿Cómo un hombre va a ser capaz de cuidar su propio caballo, pulir su lanza y su casco, si ha 
perdido la costumbre de atender a su propia persona, que es su posesión más preciada? ( 

Alejandro Magno) 
En esta actividad vamos a finalizar la secuencia de violencia en Colombia II, que es una 
multiplicidad de contenidos, agentes y diversas causas que han trascendido durante más de 200 

años en un país sumido en la violencia, desigualdad, rencillas, además de factores que acusan al 
gobierno en no proporcionar un Estado social de derecho, en no menguar, en ser timorato, en 
tomar malas decisiones presidenciales, en opacar al desfavorecido sustentando la ineficiencia de 

200 años de malas enfrentas en nombre de la amoral. Pero para culminar este escrito debemos 
comprender que no es solo culpa del Estado sino de quien lo construye, quien lo forma, lo edifica, 
para luego ser sometido desde el pensamiento que es el imaginario donde se estructura las leyes 

para finiquitar en lo que conocemos en nuestra carta magna. Otra situación es ver estos dos 
agentes las Bacrim que es un grupo armado al margen de la ley que se encarga de sobornar, 
manipular, vacunar y desmembrar, se escuchará fuerte, se leerá desde un discurso Rojo, pero sin 
duda no tiene fragancias o tonos políticos, pero si pensamientos sociales que se podrán encontrar 

en los anales colombianos. 
Finalizando este corto escrito cubriremos al bandido, héroe, rufián o para muchos un olvido en 
tierras colombianas Efrain González , se podrán dos textos que deberán leer estudiarlos y 

analizarlos y aquí estará el proceso de hermenéutica o interpretativo, el cual consiste en enlazar 
la violencia adoptar, sentirse acogido, vivaz, algo que emula la maldad la encarnación de la 
desigualdad como lo diría Fausto Goethe en el concepto de la vida “nada es más legítimo para 

cada uno de nosotros que escoger en lo que le rodea, en lo que pasa alrededor suyo, en lo que lee, 
todo lo que está en armonía con su propia naturaleza, para apropiárselo y asimilarse así todo lo 
que ya en la teoría, ya en la práctica, puede servir para su progreso y su desarrollo” 

Descripción de la actividad sugerida  

EL MITO DE EFRAÍN GONZÁLEZ 

Para matar a Efraín González hubo necesidad de alistar 1 200 soldados, un tanque de guerra y un 
cañon de 40 milímetros y, así y todo, casi se les vuela en ese día memorable de la historia de 
Colombia, cuando el más codiciado de los bandidos de entonces (gobierno de Guillermo León 
Valencia), luchó durante 9 horas, solo, absolutamente solo, para tratar una vez más de sobrevivir. 

Sobre ese mito gigantesco, que unas veces desfiló como cura dominico para perderse en las calles 
de Chiquinquirá, en otras se convirtió en una mata de plátano para escapar el cerco de la tropa, en 
más de una fue un armadillo que pasó caminando por entre las piernas de sus enemigos. Sobre 

 
Efraín González, acaba de publicarse un libro que lo vuelve a poner sobre el tapete y que nos hace 
pensar a muchos en si Colombia no estará siempre signada por el liderazgo de grandes figuras del 

mal. 
Pedro Clavel Téllez, un periodista que hizo sus pinitos en Cali y que tiene hondas raíces en la zona 
esmeraldífera, no escribe una novela, ni siquiera una autobiografía, sino que en un extenso (tal vez 

demasiado extenso) reportaje cuenta los últimos años de ese monstruo de la historia Colombiana. 
 
Efraín González fue un miembro del Ejército Nacional. De allí salió curtido cuando vio cómo 

mataron a su padre y, como tantas víctimas de la violencia Colombiana de entonces, juró vengar el 
acto que le dejó huérfano. 
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Vivía en pijao, Quindío, junto con su madre y sus hermanos, pero tenía profundas raíces familiares 
y afectivas por la provincia de Vélez, cuna y territorio eterno de grandes bandidos a todo lo largo 

de la historia nacional. 
 
De allá, luego de trabajar para chispas, el bandolero que sobrevivió al Frente Nacional y al 

armisticio entre Laureano y Lleras, se volvió a la tierra esmeraldífera a hacer la guerra a lo Robín 
Hood, a recibir el respaldo y el apoyo de casi todos sus conciudadanos, el de la iglesia, en especial 
de los dominicos y a crecer, con actos de muerte ingeniosísimos, un mito que no tuvo talanquera. 

 
La habilidad con que se escapó de las celadas. La astucia que tuvo para batallar frente a tropas y 
enemigos que los centuplicaban. Las mil y una maneras como escapó a la muerte, permitieron que 

sobre su figura se creciera completamente un halo de gloria y se volviera verdad su capacidad de 
amo de la magia blanca para convertirse en planta o en animal cuando así lo quería. 
¿Su fracaso comienza cuando secuestra a los hijos del? ¿Gallino? Vargas, impulsado por uno de los 

nietos de él. De allí en adelante, desde ese mismo día, todo se derrumba y por varios meses solo 
tiene tiempo para huir, para salvarse de las balas, para escapar al cerco de sus amigos políticos, 
primero conservadores, después rojaspinillistas, hasta caer en las calles de Bogotá en esa batalla 
sin nombre. 

Los dos textos estarán en el material webgrafía, para una mejor comodidad anexe uno el de Efraín 
González el otro estará en el anexo respectivo. 
Aunque cabe resaltar que Efraín Gonzales muchos historiadores y conocedores de tierras 

santandereanas dan alusión que él nació en el recóndito lugar llamado cacho venado entre Boyacá 
y Santander. Y sus movimientos fueron por el occidente de Boyacá, Vélez, Florián entre otros. 
Ahora vamos abarcar un texto sobre las Bacrim movimiento originario de los Paramilitares están 

ubicados en las periferias del país y se han encargado de desarticular el agro Colombiano. 
1. Cuál es la similitud entre Efraín, Bacrim y lo visto en clase menciónelos. 
2. ¿cuál es el producto final de la violencia colombiana? 

3. ¿Podría hacer referencia del concepto nihilismo en la violencia en Colombia? 
4. el micro texto qué abordaran puede ser falso o verdadero identifíquenlo y justifíquelo. 
La violencia en Colombia ha sido un producto parasítico que genera lucro constantemente se 

permea por medio del narcotráfico, el paramilitarismo los ideales frustrados de grupos guerrilleros 
decadentes, su filosofía trunca por el poder con oligarcas que van pasando por los años sin 
elaborar un plan de contingencia lloran las tierras ,lloran las familias, llora nuestras arcas. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-232337 
https://es.insightcrime.org/investigaciones/las-bacrim-y-su-posicion-en-el-hampa-de-colombia/ 

 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

Pensamiento social ,critico, evidenciar un sinfín de razones por que el país está sumido en la violencia, los 
factores que a través del tiempo siguen siendo similares. 
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