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Causa Común y su manifiesto 
preliminar es recogido intacto 
por Baute, en el libro (p 190-194). 

Jorge Cuarenta es descrito, en 
su juventud, como un hombre 
de bien, tranquilo y vinculado 
a la política tradicional del Ce-
sar, pero más adelante como 
Gregorio Samsa, se transforma. 
Sánchez Baute, en un giro emi-
nentemente aprendido de Kafka, 
lo asemeja a otro perfil: contra-
bandista de armas y defensor de 
las causas anti-guerrillas. 

Ahora bien, quien reclutó a Jorge 
Cuarenta fue Mancuso y quien lo 
enseñó a matar fue el Ejército. Sin 
embargo, cuando Rodrigo Tovar 
se transforma en Jorge Cuarenta, 
él afirma que al otro día se des-
pertó con un espíritu guerrero 
instintivo que no poseía en sí. Un 
poseído iracundo, por la violen-
cia. ¡Qué cosas tiene la vida!: dos 
hombres de la alta sociedad del 
Cesar, en horizontes paralelos: 
Simón Trinidad, quiso acabar 
con las desigualdades sociales. 
Jorge Cuarenta, quiso acabar 

con la guerra de guerrillas con 
más guerra y muerte, hoy ambos 
están purgando penas en cárceles 
norteamericanas. 

Amigo lector, probablemente 
mientras lee este escueto comen-
tario, cavilará en cómo acabar la 
guerra en Colombia. Ésa es la idea, 
sin embargo lo recomendable es 
leer el libro de “cabo a rabo”. 

Simón Trinidad.                
El hombre de hierro. 

Jorge Enrique Botero. 
Bogotá: Debate, 2008. 
355 páginas.

Por: Rosendo López González.*

No es una historia. Es un enjam-
bre de historias, en las 355 páginas 
del libro. Es la historia de Ricardo 
Palmera, quien por cosas de la 
vida nació en Bogotá, en el barrio 
Teusaquillo hace casi 58 años y 
comenzó en política con el Nuevo 
Liberalismo de Luis Carlos Galán 
Sarmiento. Son los chismes de 

*  ingeniero Química y magíster en 

Filosofía. 

la familia Palmera, es el cuento 
de la guerrilla de las FARC, es 
la leyenda de amor de Lucero y 
Trinidad. Es la fábula de los tres 
norteamericano secuestrados, es 
la ficción de los siempre vivos 
muertos de la Unión Patriótica, en 
fin, el escritor Botero hizo un gran 
esfuerzo por captar con sutileza y 
amor propio un fragmento de la 
historia de Colombia y lo recreó 
con lujos de detalle. 

Simón Trinidad ha sostenido 
varios procesos judiciales en los 
Estados Unidos, ya cansado de 
tantos procesos, el 7 de mayo 
de 2008, luego de tres años, dos 
juicios y un millón de dólares en 
gastos, los fiscales encargados 
del caso presentaron una moción 
ante el juez Royce Lamberth en 
la que le piden archivar uno de 

los procesos por tráfico de estu-
pefacientes a los Estados Unidos.

En total, a Trinidad se le adelan-
taron en Estados Unidos cuatro 
procesos judiciales: dos por el 
secuestro de los tres estadouni-
denses y dos por tráfico de dro-
gas. El primer juicio por el caso 
de los estadounidenses terminó 
anulado por falta de consenso 
entre los doce miembros del 
jurado. Igual suerte corrieron 
los dos que se le realizaron por 
tráfico de estupefacientes, el 
último en mayo de 2008 fue 
anulado definitivamente. Aún 
así, el guerrillero fue condenado 
en el segundo proceso que se le 
realizó por secuestro a finales del 
año pasado, el juez Lamberth le 
impuso como sentencia la máxi-
ma posible: sesenta años.
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Cada página del libro escrito 
por Botero es un ahogo, es una 
pasión. Entender que, aún en el 
más absoluto cautiverio, en otro 
país, una persona se atreva a 
escribir: “Mi estado anímico, la 
moral y mis convicciones políti-
cas e ideológicas están sin mella 
alguna. Y reitero que sigo su-
bordinado al Estado mayor Cen-
tral [refiriéndose a las FARC], 
bajo su disposición y mando”. 
Extraordinario ejemplo para 
nuestros políticos tropicales, que 
cada día cambian de ideologías 
y convicciones de acuerdo con 
la jerarquía de la prebenda bu-
rocrática o al tamaño del cheque.

Todas las actuaciones narradas 
por Botero en el libro sobre Si-
món Trinidad son desconcertante 
al lector. En uno de los juicios, 
el fiscal pide que prendan la 
pantalla y en ella aparece una 
joven guerrillera, con uniforme 
camuflado y sonriente. “La sor-
presa de Trinidad ante la foto no 
pudo ser mayor. Se reacomodó 
en la silla y sus ojos, muy abier-
tos, se lanzaron sobre aquella 
imagen”. Lucero es la compañera 
sentimental de Trinidad en la 
guerrilla, con quien tiene una hija 
y con quien había sido detenido 
en las calles de Quito, ese fatal 
diciembre de 2003. En pleno jui-

cio el fiscal busca una estrategia 
para quebrar emocionalmente al 
acusado afirmando: 

-Señor Trinidad; ella es Lucero, 
su compañera, ¿no es cierto?

-No, señor Fiscal. Ella no es 
Lucero…es la bellísima Lucero.

Botero impone un nuevo estilo 
de reportaría, pero también un 
camino en la narrativa, muy lejos 
de los estrados académicos. A 
Botero lo mueve otra cosa, no 
la fama ni el dinero, es lo que 
él llama: “motivos personales e 
ineludibles para lanzarme a estas 
páginas”. Más adelante, deja 
entrever qué lo seduce el enig-
mático mundo afectivo de Si-
món Trinidad. Botero, como un 
sofista rompe con el sempiterno 
mundo de lo frívolo y se interna 
en el alma del hombre: Simón 
Trinidad, cuyas convicciones lo 
sacan de la cómoda butaca de la 
vida urbana, para introducirse 
en la espesa selva, donde es 
acompañado por el ruido de las 
ametralladoras y el cantar deses-
perado de los pájaros.

Es un libro fabuloso, Simón Tri-
nidad fue docente universitario 
por nueve años. Prefirió irse para 
la guerrilla que para el destierro. 

Su esposa e hija corrieron hacía 
México, en los tiempos que el te-
rrorismo de Estado azotó al Cesar 
y acabó literalmente con todos los 
militantes de la Unión Patriótica; 
el calendario marcaba los años 
1986 y 1987. Trinidad ya estaba 
anclado en la guerrilla con morral 
y camuflado a cuestas. 

Ahora bien, lo mejor es leer el 
libro y no atenerse a este co-
mentario, que seguramente me 
creará problemas. El Gobierno 
Nacional, en cabeza de su presi-
dente, vive un momento crucial, 
se destapó la “olla podrida”, del 
los intríngulis de la manera como 
se votó en la comisión primera 
el proyecto de reelección. Yidis 
Medina es apenas la superficie 
del bloque de corrupción y dádi-
vas mal habidas. Este hecho ha 
desatado una casería de brujas 
en nuestro país... Mientras esto 
ocurre en Colombia, Simón 
Trinidad se asfixia en una celda 
pequeñísima donde siempre está 
la luz encendida, cumpliendo 
una condena de 60 años y espe-
rando el Acuerdo Humanitario. 
Y la mamá de Simón Trinidad 
pensando que es mejor que esté 
en una cárcel de Estados Unidos, 
porque ella está segura que si 
regresa a Colombia se va nue-
vamente “p’al monte”. 
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