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Contiene esta “bitácora” un recuento de actos realizados y documentos 

publicados, en marzo de 2021, en homenaje a “Tuto”; e incluye los mensajes 

recibidos, todos ellos cargados de gran fuerza espiritual y solidaridad. 

Este recuento está concebido como un ANEXO al “documento testimonial”: 

“EN LA ESTRELLA MÁS BRILLANTE…”
1
 

“TUTO” GONZÁLEZ POSSO 

50 Aniversario 4 de marzo 1971 – 2021 

 

Compilador – Editor: Darío González Posso 

 

 

                                                             
1 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Tuto-50-aniversario-2021.pdf  

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Tuto-50-aniversario-2021.pdf
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PRÓLOGO 

Cuando conocí la noticia del asesinato de mi hermano “Tuto”, me invadió un 

dolor intenso que se combinó con incertidumbre: ¿Por qué, para qué, este 

sacrificio tan temprano de una vida tan promisoria? ¿Todo es en vano? Algo 

similar me ocurre siempre ante la noticia de otras vidas, de tantas vidas, 

cortadas por la infamia…  

Hoy, cuando se realiza en Colombia un programa de actividades en 

conmemoración de las luchas estudiantiles y populares de la década de 1970 y 

de las víctimas de la violencia en aquel período, entre ellas “Tuto”, me asaltan 

una vez más esas preguntas y otras más, que no pretendo resolver aquí, sino 

solo plantear, para invitar a pensar en el significado profundo de esta 

conmemoración: ¿Qué importancia tiene la memoria? ¿Para qué sirve en la 

lucha por la paz, o un nuevo mundo? ¿Cómo se enlaza con el presente? 

Es vital en Colombia la defensa de los líderes y lideresas sociales, de cuyos 

asesinatos es responsable el Estado, por acción o por omisión; así mismo, la 

defensa y garantía de los derechos de las víctimas de un conflicto armado 

interno degradado, lesionadas tanto por agentes del Estado como por 

“organizaciones insurgentes” y otros actores armados. ¿Qué decir de los 

secuestrados, los desplazados, los desaparecidos y sus familias?... ¿Y de los 

llamados “falsos positivos”? ¡Más de 6 mil ejecuciones extrajudiciales, 

perpetradas por el Ejército Nacional!  

Poco ha cambiado desde las históricas luchas estudiantiles y populares, cuyo 

50 aniversario ahora conmemoramos: se mantiene la impunidad frente a los 

crímenes de Estado; estamos, seguimos, en presencia de un ejercicio criminal 

y mafioso del poder... Las luchas de los indígenas siguen dando muertos y aún 

existe gente, por ejemplo en Popayán y en el Valle del Cauca, que piensa, 
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como en el siglo XVI, que los negros son esclavos y que a los indígenas hay 

que matarlos. 

Por supuesto, hay algunas conquistas parciales y evidentes que marcan una 

ruta; por ejemplo, la carta de derechos de la Constitución Nacional de 1991 

(que en parte todavía solo están escritos); los procesos y acuerdos de paz que 

esta Constitución sella; el Acuerdo de Paz del 2016 (que no termina aún de 

abrir paso al “posconflicto”). Pero ante todo, hoy como ayer, son los 

movimientos sociales “los ríos que fluyen”…  

Junto con la defensa de los líderes sociales, el apoyo y participación en los 

movimientos populares es un compromiso digno. Es útil recordar, por 

ejemplo, que también hace 50 años fue fundado el Consejo Regional Indígena 

del Cauca, que amplió caminos de resistencia, autonomía y solidaridad; así 

como organizaciones, de afrodescendientes y de campesinos, enfrentadas al 

despojo; entre otras más, como “frentes obreros” que encabezaron paros y 

jornadas nacionales articuladas con los intereses populares. Con todas estas 

luchas confluyó y confluye el movimiento de los estudiantes. 

Pienso que estas luchas y caminar con ellas es el mejor homenaje a quienes 

han caído víctimas de la represión y la violencia en todos estos años. Así, su 

memoria será eterna y, solo así, su sacrificio no será vano… Será una luz. 

Darío González Posso 

Compilador – editor 

9 de abril de 2021.  

Aniversario del asesinato en 1948 del caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán; 

instituido para todos los años como “Día Nacional de la Memoria y la 

Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado”.  
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I. ACTOS PÚBLICOS REALIZADOS 

EN POPAYÁN 

El 4 de marzo 

- Acto convocado por la familia. Entrega, al Osario del Cementerio de Popayán, de 

un cofre que contiene diversos objetos y documentos relacionados con la vida de 

“Tuto”. Se trata, de hecho, de una tumba simbólica; la real fue destruida por el 

terremoto de 1983 en Popayán; su cuerpo desapareció en una fosa común.
2
 

 

- Homenaje en el Obelisco en el Parque Tuto González, organizado por la Federación 

de Estudiantes Universitarios, en coordinación con la familia, con el apoyo y 

participación decidida de la Rectoría de la Universidad del Cauca. A la placa 

preexistente se agregó una nueva, con la leyenda: “50 Aniversario / Carlos Augusto 

Tuto González Posso / 1950 – 1971 / Una luz en la memoria”.
3
 

 

- Misa conmemorativa. Invitación de la familia. 

El 5 de marzo 

- Programa Radial. Este día Ricardo León Paz Concha –Tololón-, realizó un 

programa radial de encuentro con “Tuto”
4
  

 

 “(…) Hoy recordamos el 4 de marzo de 1971… desde la palabra, desde la acción, 

desde la poesía, la música y la literatura. En la conciencia y el almanaque, está 

“Tuto” González, liceísta, y el movimiento estudiantil de 1971. Han pasado 50 años, 

la voz de Tuto está con nosotros, nunca se ha ido… Con Tuto muy temprano 

descubrimos la literatura, la poesía y la música. Crecimos con Tuto, leyendo a 

hurtadillas. Era la luz que llegaba para una existencia breve: 20 años de vida, 

arrebatados por el odio y la infamia. Evocamos a Tuto por lo temprano de su 

partida, por lo inmenso de su compromiso en la defensa de la educación pública. Lo 

evocamos por su alegría, sin miedo; lo evocamos por su rostro limpio de llanto; lo 

evocamos hoy por sus manos que indicaban construcción cada día. A Tuto lo 

extrañamos, estación sin desencanto. Con Carlos Augusto canta el dolor y la 

memoria permanece, nunca se ha ido, siempre está con nosotros… Con la palabra y 

la música una noche a la altura de nuestros sueños”. 

 

                                                             
2 https://www.facebook.com/photo?fbid=10160832861494942&set=pcb.10160832862864942 

3 https://www.youtube.com/watch?v=JDYPAjVET_w&ab_channel=Indepaz-CanalAudiovisual  

4
 PROGRAMA RADIAL "Goce Cubano" 

https://drive.google.com/file/d/1rXIlBM5prDKMqj3tb99RpHR9-OESosBM/view  

https://www.facebook.com/photo?fbid=10160832861494942&set=pcb.10160832862864942
https://www.youtube.com/watch?v=JDYPAjVET_w&ab_channel=Indepaz-CanalAudiovisual
https://drive.google.com/file/d/1rXIlBM5prDKMqj3tb99RpHR9-OESosBM/view
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Mensajes. Recibidos, hasta la fecha, con ocasión de la entrega del cofre en el Cementerio y 

del homenaje en el Obelisco: 

 

- Fabio Martínez: Siempre lo recordaremos. 

- Ary Alfredo Bravo Espada: Siempre presente. 

- Mario Enrique Mosquera Muñoz: Saludos fraternos, siempre en la memoria de los 

que están por la Paz y la democracia en nuestro país. 

- Gloria Cecilia Barney: Un ser inolvidable cuya memoria, siempre viva, hoy 50 años 

después de su muerte se enaltece y se impone sobre el dolor. Un abrazo muy sentido a 

la familia ampliada. 

- María Clara Ramírez González: Mi abrazo solidario y con inmenso cariño de 

recordación. 

- María Cecilia López Saccone: Siempre en mi memoria y en mi corazón. 

- Carmen Helena Gutiérrez: Acompaño a toda la familia en este día en Memoria de 

Tuto González. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Acompañó a toda la familia en este día 

en Memoria de Tuto González. Un fuerte abrazo. Bendiciones. 

- Nidia Patricia González Molano: Veo en los mensajes del grupo de la familia que los 

sentimientos están a flor de piel. Qué lindo sería estar allí 
 

 

Otros mensajes y reflexiones, recibidos: 
 

Héctor Rosero: TUTO, hoy conmemoramos 50 aniversario de tu ASESINATO. La familia 

González Posso, aquellos que fueron tus amigos, conocidos y demás familiares, te 

recordaremos siempre. TUTO, te podrás haber escapado de nuestra vista, pero jamás de 

nuestros corazones. Las palabras nunca alcanzan, cuando lo que hay que decir desborda el 

alma. Me uno al duelo que embarga a la familia, pero te digo que las personas que mueren, 

sólo cambian de residencia, pero permanecen siempre en nuestros corazones. Cuando 

alguien a quien amamos fallece, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el 

corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre Celestial. Paz 

en tu tumba. Abrazo Solidario en nombre de mi familia, hoy y siempre ¡TUTO 

PRESENTE!!!   

Pili Rosero (mensaje dirigido a Marcela González Posso): Mi Marce bella, mi hogar y yo 

te acompañamos de todo corazón en la conmemoración y el homenaje que hoy se le hace a 

tu hermano Tuto. Salúdame por favor a toda tu familia y mil bendiciones para todos. 

Quedamos pendientes del link o los link para acompañarlos de manera virtual. Un abracito. 
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Leonardo Varela. Buenos Aires, 5 de marzo de 2021 

La Fiesta del Espíritu 

En el día de ayer me sentí muy feliz y experimente conocer de toda la vida a “Tuto 

González” al ver y escuchar todos los Actos Conmemorativos. 

Me hizo reflexionar mucho y me hice estos dos interrogantes: ¿Qué pasa cuando nos 

morimos? ¿Qué hay después de que desaparecemos físicamente?  Todo lo que viví y sentí 

ayer me respondió estos dos interrogantes, porque si bien Tuto no está más físicamente, 

sigue estando su Espíritu entre nosotros y nos sigue inspirando a través de su acción, de sus 

escritos, de su poesía, de los recuerdos vividos junto a él contados por los que compartieron 

esos momentos. 

Cuando me vuelvan a hacer estos interrogantes o me los vuelva a hacer en mi interior, 

me voy a acordar de este momento y voy a vivir la vida con todos estos conceptos de bien, 

de ayudar a los demás, de superarme día a día, de luchar por mis principios, del trabajo.   

Lo vivido ayer me dio los elementos tan simples y tan profundos de para qué estamos en 

esta vida. 

Otro elemento de mucha importancia para mi tiene que ver con el valor de la palabra, 

Tuto sabía mucho de eso y me lo dejo ver a través de sus dichos, sus escritos y su accionar.   

Por eso tomemos siempre el ejemplo de cómo se expresaba y cuando digamos todos, con 

decir eso es suficiente, no es necesario decir “todos y todas” o todxs.  La palabra también 

tiene un espíritu y el espíritu no tiene género. 

Por último, recordé un momento de mis días de estudiante universitario que marco 

mucho mi vida a pesar de que fue algo muy simple a los ojos de los demás. Mientras 

estudiaba trabajaba de cadete en una Federación de Cooperativas y todos los días debía ir al 

despacho del Gerente para ver que tramites tenía que hacer ese día.   Siempre veía en un 

rinconcito en su escritorio el recorte de una caricatura, que era de Quino, si no recuerdo 

mal. La misma mostraba una zona muy pobre de la ciudad, donde siempre iban los políticos 

de turno y decían y prometían que todo iba a mejorar y nunca pasaba. Uno de estos 

políticos vino un día y coloco en el medio del barrio una cartelera gigante con la foto de un 

hombre de traje, muy bien peinado y afeitado y se fue del barrio. 

Vino luego de pasar unos meses y se lamentaba mucho por la situación y dijo, les deje 

esta cartelera para que en todo este tiempo sean y se vean como la foto. 

Ayer Tuto me mostro todo lo que está bien y no lo que está mal. Lo del político de la 

caricatura es obvio que es lo que no se debe hacer y lo que vemos todos los días hoy en 

todos los países. 

Brindo y les mando un abrazo lleno de afecto por el Espíritu, para que todos los días nos 

tomemos un tiempo para llenarnos de estos momentos espirituales y tener la certeza de que 

ayer estaban todos los seres que si bien no están físicamente están en nuestro corazón. 

¡SALUD! 
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En esa callecita lateral del Barrio Caldas en Popayán, a 50 pasos de su casa, fue asesinado 

“Tuto”. (Foto cortecía de: El Mensajero-mensajero). 

 
Parte de la familia y estudiantes… 
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En el Obelisco, estudiantes de la década del 70… Popayán, 4 de marzo de 2021 

 

 

II. ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS 

- EN “EL NUEVO LIBERAL”: 
 

Leonardo González Perafán: Retazos de ‘Tuto’. 3 de marzo de 2021
5
 

Darío González Posso: “Tuto”, 50 aniversario. 4 de marzo de 2021
6
 

 

 

- EN EL “DIARIO DEL CAUCA”: 
 

“Homenaje en la ciudad de Popayán: Conmemoran los 50 años de la muerte de ´Tuto´ 

González”. 6 de marzo de 2021.  

 

                                                             
5 https://elnuevoliberal.com/retazos-de-tuto/  

6 https://elnuevoliberal.com/tuto-50-aniversario-4-de-marzo-de-2021/  

 

https://elnuevoliberal.com/retazos-de-tuto/
https://elnuevoliberal.com/tuto-50-aniversario-4-de-marzo-de-2021/
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DIARIO DEL CAUCA, Popayán, 6 de marzo de 2021 
 

Este DIARIO reseña las actividades de homenaje realizadas en Popayán por iniciativa de la 

Federación de Estudiantes Universitarios, FEU. La nota destaca que “en la década de los 70 

se vivía un contexto sin precedentes en cuestión de las luchas sociales, campesinas, 

indígenas y estudiantiles”, e indica que las causas que originaron tales luchas aún no han 

cambiado, por lo cual tales luchas y su legado mantienen plena vigencia. 

 
“DIARIO DEL CAUCA”, 6 de marzo de 2021 
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- EN “EL ESPECTADOR”: 
 

Alejandra López González: “UN DOLOR SAGRADO: 50 AÑOS DEL ASESINATO 

DEL ESTUDIANTE TUTO GONZÁLEZ”. 4 de marzo de 2021
7
 

 

Muy elogiado y compartido en redes sociales. Entre otros comentarios: 

- María de CEUDES: Tengo el corazón acelerado y los ojos encharcados que me 

impiden seguir leyendo... cada palabra de Alejandra es una espada bien colocada... 

Un abrazo para Darío, muy fuerte y lleno de afecto. 

- Zonia Castañeda: Muy bello y estremecedor el artículo de la Flaca, me hizo llorar. 

 

 

Popayán. Una movilización estudiantil. Foto: archivo EL NUEVO LIBERAL 

                                                             
7 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-dolor-sagrado-50-anos-del-

asesinato-del-estudiante-tuto-

gonzalez/?fbclid=IwAR2lXkRQn_9s2xQKZZNYW3KDL_DykPXPJ73takIJCyoT67z

bUKRWVYagn6w 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-dolor-sagrado-50-anos-del-asesinato-del-estudiante-tuto-gonzalez/?fbclid=IwAR2lXkRQn_9s2xQKZZNYW3KDL_DykPXPJ73takIJCyoT67zbUKRWVYagn6w
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-dolor-sagrado-50-anos-del-asesinato-del-estudiante-tuto-gonzalez/?fbclid=IwAR2lXkRQn_9s2xQKZZNYW3KDL_DykPXPJ73takIJCyoT67zbUKRWVYagn6w
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-dolor-sagrado-50-anos-del-asesinato-del-estudiante-tuto-gonzalez/?fbclid=IwAR2lXkRQn_9s2xQKZZNYW3KDL_DykPXPJ73takIJCyoT67zbUKRWVYagn6w
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-dolor-sagrado-50-anos-del-asesinato-del-estudiante-tuto-gonzalez/?fbclid=IwAR2lXkRQn_9s2xQKZZNYW3KDL_DykPXPJ73takIJCyoT67zbUKRWVYagn6w
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III. TEXTOS CONMEMORATIVOS – 

LAS RESPUESTAS 

DOCUMENTO TESTIMONIAL 
 

“EN LA ESTRELLA MÁS BRILLANTE…”
8
 

“TUTO” GONZÁLEZ POSSO 

50 Aniversario 

4 de marzo 1971 – 2021 

Editor: Darío González Posso 

 

Muchas respuestas son saludos breves dirigidos al Editor, con “Un abrazo solidario”.  A la 

fecha, entre otros de: Juan Manuel Cortes Ruiz, Alberto Mendoza, Ana María 

Guerrero, Hernán Suarez, Rosa Duro Montealegre, Pedro Santana, Daniel Medina 

González, Olga Beatriz Gutiérrez, Álvaro Jiménez, Ana Teresa Bernal, Claudia Roa, 

Diana Sandoval Chaparro, Adriana Velásquez, Cristina González… 

- Andrés González Posso: Excelente trabajo Darío…  Muchas gracias.  He leído con 

detenimiento cada escrito y me ha generado muchas sensaciones, muchas reflexiones. 

Muy emotivo,  lindo homenaje.  Abrazos. 

- Diana Paola Valenzuela. Son muchísimas las voces y corazones que me han hablado 

del gran Tuto González desde que llegué a Popayán hace 20 años. Como estudiante, 

como defensora de derechos humanos, como amiga en tertulias, he recibido y 

almacenado en mi memoria esa energía juvenil y profunda de un ser inmortal que 

penetra cada vez más los colectivos que comparten su causa. Gracias Darío y gracias a la 

gran familia González que llevan el estandarte de la dignidad y la entereza, que nos 

respaldan y nos dan luz en medio de tanto oscurantismo. Un abrazo Darío…  Me 

conmueve, me transporta y me une con ustedes y con los líderes y lideresas de este 

país… Bellísimo el relato de Omar Santiago y la conversación que inventa. Me encantó 

esa memoria de Acho que me lleva con todo detalle por las familias nombradas. Camilo 

que se abre un poco más, porque también sé de su parquedad cuando llegan estas fechas. 

Lindo Leonardo trayendo a Cortázar... Tololón con su conciencia y almanaques, lo 

escucho cuando lo leo... Muy bello ese homenaje Darío. Muy profundo...  
 

- Jairo Fasad Atehortua (Egresado de la Universidad del Tolima, dirigente estudiantil de 

los años 70): Darío, con nostalgia recuerdo esos momentos de nuestras luchas, mi 

solidaridad, abrazos. 
 

                                                             
8 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Tuto-50-aniversario-2021.pdf  

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Tuto-50-aniversario-2021.pdf
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- Jorge Castellanos: Dura la historia, duele. Ese año fue intenso en luchas sociales y 

violencias. Yo participe ese año 1971 en la huelga de la USO a ECOPETROL en el mes 

de Julio- Agosto, en Barrancabermeja. 
 

- Vladimir Zabala: Darío. Felicitación excelente edición de tu hermano en el contexto de 

la época. 
 

- Nadia Zabala: Abrazos a Darío y a toda la familia González Posso en este día de 

conmemoración del asesinato de su hermano “Tuto”. 
 

- J.J.: El tiempo pasa, pero jamás llegará el olvido, Tuto 
 

- Lucho Celis: Gran trabajo de memoria, hecho con mucho amor. 
 

- Tulio Astudillo: …un gran trabajo, muy especial, aflora el amor y el sentimiento, me 

recuerda  momentos de inicio de colegio. 
 

- Ana María Minero (de El Salvador, hija del pintor Camilo Minero): Abrazos 

solidarios. Hermoso todo lo que la familia ha escrito. Bello homenaje. 
 

- Zonia Castañeda: Un abrazo a cada miembro de la familia en este día de gran 

conmemoración. Las vivencias y sentimientos que cada persona expresó en el ejercicio 

de memoria que hicieron la familia, los amigos y los compañeros es muy impactante.  

Ese nudo se mostró, en algunos casos por primera vez, es un proceso que ya se inició y 

lleva a una luz que infunde esperanza y amor. No es fácil describir los sentimientos que 

produce el documento en las personas que hemos tenido el privilegio de leerlo. Gracias 

por compartir tanto, valiente familia. 
 

- Yamile Salinas: Darío felicitaciones por esa idea tan maravillosa que les permitió a 

hermanos, sobrinos, familiares y amigos expresar su afecto y admiración por Tuto. Cada 

uno de los textos me permitieron conocerlo y sentirlo. También me ratificaron la 

hermosa y valiente familia que forjaron Carlos y Graciela. Los tres son las estrellas más 

grandes de los González Posso y de todos los que hemos sido incorporados a esta 

amorosa familia. Un abrazo enorme para ti y para todos los que escribieron. Honra a la 

memoria de Tuto. Los quiero. 
 

- Astrid Puentes: Gracias por compartir querido Darío. Te mando abrazos grandes y a 

toda la familia. Increíbles e importantes testimonios, aprender para detener la guerra y, 

por fin, encontrar La Paz.  
 

- Claudia María Buitrago Restrepo: ¡Qué bello homenaje, Darío!  
 

- Miguel Emiro Lozano Polo: Darío, muy buen trabajo, felicitaciones. Muy emotivos los 

textos de la familia. 
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- Amparo Cortázar: Muy sentidos todos los escritos, muchos recuerdos… Falto el mío, 

el Tuto que conocí, el hombre lleno de paciencia, de ternura, tranquilo... Bellos 

recuerdos. 
 

- Luis Carlos Valencia: (4 de marzo) Realmente me parece conmovedora la manera y el 

enfoque testimonial. (8 de marzo) Hola Darío. Leí todos los testimonios del dosier sobre 

Tuto. Su carácter testimonial resulta completo, cubre diversas facetas y mueve las fibras 

profundas de los sentimientos. Cómo tú lo afirmas constituye la reconstrucción de una 

historia de vida llena de significados, para quienes vivimos esos momentos y llena de 

significantes para quienes desde el hoy continúan las luchas por un mundo mejor, para 

vivir dignamente. Mi texto en particular, al releerlo en el contexto de dosier, me reafirma 

en una duda que tuve al terminarlo y que ahora me queda claro: me hizo (falta) al final, a 

manera de conclusión un epílogo que diga: “Los sueños siguen vivos”. Gracias a ti y a 

todos los hermanos y hermanas de Tuto y un abrazo, los recuerdo siempre.  
 

- Eduardo (Médico Universidad Nacional): Esta noche un sorbito de brandy en memoria 

de Carlos Augusto González Posso (…). Estábamos en la puerta de entrar a la 

Universidad y ese recuerdo marca a nuestra generación. Un abrazo. 

 

- Jorge Cardona (Editor general de EL ESPECTADOR). Según refiere Alejandra López 

González, él “Leyó TODO y estaba muy impactado. Dijo que ese es un documento 

histórico…”.  
 

 
Mural en el Parque “Tuto” González 
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- Luis de la Rosa: Merecido y sentido homenaje.  
 

Mi apreciado Darío, 

Hay que comenzar por lo obvio: el homenaje es muy valioso y el legado de Tuto se 

destaca mucho más allá de la consigna repetida desde hace 50 años. 

El marco histórico del momento es muy acertado. Efectivamente, era más que el 

coletazo del mayo del 68 (francés) y el escenario local abría una época de la que 

fuimos, y de alguna manera seguimos siendo, protagonistas. 

Yo había terminado mi bachillerato en Bogotá en noviembre de 1970 y, aunque 

había merodeado con mi papá por los cuarteles del MRL, había visto al cura Camilo 

dando un discurso en el parque del barrio, había presenciado los sepelios de los 

soldados del vecindario muertos en la guerra y era consciente del robo de las 

elecciones del 68, el antecedente más reciente que tenía del ambiente social era la 

visita que los egresados del colegio nos hicieron para convocarnos a las movilizaciones 

que se daban entonces en las universidades, particularmente en la Nacional. Como 

recuerda alguno de los escritos del homenaje, para 1971 la UN fue cerrada, de modo 

que solo pude ingresar para el primer semestre de 1972. Ese 1971 lo pasé entre la 

Universidad Católica (“ingeniería civil”) y la Universidad Distrital (“ingeniería 

electrónica”) y, sinceramente, solo tuve mis primeros nexos con la movilización 

estudiantil al final del segundo semestre, en la Distrital. No por ello desconocí los 

hechos de Cali y Popayán de febrero y marzo, aunque no tuve escenario para 

acompañar la movilización. 

Echo todo este cuento para precisar que, una vez ingresado a la Nacional, encontré 

la puerta que me abrió paso a la militancia en el Bloque Socialista al lado de la gran 

cantidad de protagonistas de las narraciones presentadas en el texto. Fue en ese 

escenario donde en realidad comencé a dimensionar a Tuto, reconocer su sacrificio y a 

usarlo como compañero de consignas en las movilizaciones y el activismo, sin la 

menor idea de que era de los mismos González Posso (nunca había sabido que fueran 

tantos) que después conocí. Esta dimensión del documento me conmovió porque trajo 

el recuerdo de mis inicios en estas lides que hemos compartido y que fueron las que 

finalmente nos hicieron conocernos y coincidir en el camino. Demasiados nombres de 

protagonistas que no ubicaba claramente en un mismo origen. 

La intimidad de los escritos los convierte en un hecho atrevido que viola la norma 

implícita del sufrimiento callado y particular, como si llorar fuera un acto que hay que 

ocultar. Eso me lleva a contar que ese 1971 también fue tremendamente doloroso para 

nuestra familia pues a finales de agosto falleció nuestra hermana menor a la edad de 7 

años quien había nacido, precisamente, en el mes de marzo. Y esos dolores, como 

también queda destacado, nos acompañarán siempre hasta que nuestra memoria 

funcione. 
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Por otro lado, es una ocasión para contrastar la devaluación de la vida (y de la 

muerte) en estos cincuenta años. Hechos como velar a nuestros muertos en nuestras 

propias casas (no en la frialdad de una sala fúnebre donde nos niegan hasta el derecho 

de acompañar la última noche a nuestro ser querido) o recorrer medio país para llegar a 

dar la despedida final, han bajado de categoría. Nos están obligando a acostumbrarnos 

(a naturalizar) a la muerte como un evento intrascendente, más aún en estos tiempos de 

pandemia en los que el último adiós lo da el sepulturero o el operador del horno 

crematorio, con los deudos reales ajenos al hecho, desconsolados a través de la mirada 

mentirosa de una pantalla de cristal líquido. Sin abrazos, sin llantos compartidos, sin 

los relatos vivos tan valiosos de la memoria de la persona difunta. 

Es importante también valorar la transmisión del legado a las generaciones 

posteriores, que se apropien de la memoria y se encarguen de explicarla y proyectarla. 

El homenaje resulta definitivamente inspirador y conmovedor y nos revuelve el 

espíritu de lucha por la igualdad y la justicia que ha nutrido nuestras vidas y que a 

veces pareciera recaer, acompañados del disfrute de las cosas simples y los lazos 

forjadores de sueños y vidas. Todo por la vida. 

Gracias por esos recuerdos, gracias por compartir, gracias por inspirar. 

Valledupar, 13 de marzo de 2021. 
 

 

 

- Bertha Quintero: Compañero Darío, maravilloso el proyecto "En la estrella más 

brillante", los relatos todos emocionantes, sentidos, esclarecedores, actuales. 

Felicitaciones totales, muy bello, ojalá el texto lo trabajaran los niños en los colegios 

en clase de literatura, de historia, de identidad. Bueno mijito siempre en mi corazón. 

Un abrazo gigante y gracias por proponerte ese trabajo tan importante para la historia 

de nuestra generación y de muchas otras. 
 

- Norma Dixon: Me emocionó sobre todo el relato de los niños y su duelo a través de 

una estrella, la más brillante, donde ahora habita su hermano “Tuto”. Muy buen 

documento para que algún día alguien lo reconstruya en cine. 
 

- Jorge Pulecio: Que bello homenaje. No sabía que eran 12 los hermanos con Tuto. Y 

menos que todos escribían tan buenos textos. No sé cuántos ejemplos de textos 

familiares compartidos existen, pero este es magnífico. Yo me hice en el Bloque 

Socialista desde 1972 gritando “camarada Tuto González: presente y combatiendo”. 

Era bueno tener un héroe socialista. Sigue siendo bueno. Un abrazo Darío. 
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En el cementerio, parte de las hermanas y hermanos… 

 

RADIO RELATO – MEMORIA 
 

“UNA HISTORIA EN VOZ ALTA” - EN MEMORIA DE “TUTO”
9
 

Entrevistas por: Juliana González Barney 

Texto por: Violeta González Santos 

Música y edición de audio por: Sebastián González Dixon 

 

“El texto está escrito como una crónica y está hecho para ser leído en voz alta, acompañado 

de una banda sonora que se va a realizar en el próximo mes (abril 2021). El producto final 

va a ser un radio-relato, pensado de este modo para incluir en la historia a todas las 

personas, videntes y no videntes, de la familia (…). Está basado en entrevistas realizadas a 

los hermanos González Posso durante febrero del 2021 (…). Esta memoria colectiva reúne 

los recuerdos de personas que tenían entre 4 a 27 años cuando sucedieron los hechos…” 

Comentarios iniciales: 

- Darío González (apartes de carta enviada a Juliana): Parte del gran valor que tiene 

(“Una historia en voz alta”) es  que, medio siglo después, sea realizado este esfuerzo 

de memoria colectiva, por nietas y nietos de Carlos y Graciela; sobrinos de Tuto, 

quienes no lo conocieron en vida. Allí está, te dije antes, cuando me contaste del 

                                                             
9 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Una-Historia-en-Voz-Alta-Tuto-

Gonzalez-Posso_7.pdf 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Una-Historia-en-Voz-Alta-Tuto-Gonzalez-Posso_7.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Una-Historia-en-Voz-Alta-Tuto-Gonzalez-Posso_7.pdf
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proyecto y me invitaste a responder una entrevista, la belleza y el alcance espiritual 

de este esfuerzo de memoria. Esta “Historia en voz alta” converge, además, con el 

sentido del documento testimonial que yo edité y empezamos a difundir.... 

- Leonardo González: Juliana, Sebas y Violeta ¡Que buen trabajo! Se ve muy linda 

la diagramación y demás. Con su permiso me siento a leerlo ya mismo. ¡Abrazos!! 

- Carmen Helena Gutiérrez: Qué Bello y sentido trabajo. Gracias. Abrazos. 

- Martha Lucía González: Los sobrinos de Tuto. Tan bellos y tan involucrados en la 

historia familiar. 

- Aida González: Hola mis queridos sobrinos Juliana, Violeta, Sebastián. Sólo hoy 

pude leer el texto que escribieron de nuestra historia familiar después del 

desafortunado suceso. Fue imposible no llorar con estos recuerdos tan dolorosos y a 

la vez tan bien plasmados por ustedes. Gracias mis amados sobrinos. 

- Zonia Castañeda: Termine de leer esta historia en voz alta. Me conmovió el alma y 

el corazón. Qué buen trabajo de recoger memoria. Felicitaciones a las y los sobrinos 

por esta tarea que reconstruye las historias de vida de cada miembro de la familia. 

- Marcela González: Acabo de leer el texto completo... muchas cosas no sabía de ese 

día, es un gran trabajo de recoger la memoria... es conmovedor, y perdurará  por 

siempre.  GRACIAS JULITA, VIOLETA Y SEBASTIÁN. 

 

Parque “Tuto” González Posso 


