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INCERTIDUMBRE 

Por: Flor Edilma Osorio Pérez1 

Perplejidad, incredulidad, asombro son las palabras que pueden recoger la sensación que 

tuvimos muchos colombianos – digamos que la mitad, si extrapolamos los que votamos 

por el SI-. Las manos cubriendo el rostro, como intentando no mirar las cifras que iban 

consolidando un resultado temido, pero callado, que aparecía entre las sombras que 

esconde eso que ni siquiera pronunciamos, por temor a que al hacerlo le demos vida y 

viabilidad. Todos los epítetos conocidos salían mecánicamente aliviando un poco el peso 

de semejante pesadilla. ¿Era posible que fuera real lo que veíamos en las pantallas? Sí que 

lo era. 

Las manos en la boca, en la cara, en los ojos, en la cabeza, 

para no ver, no gritar, no creer. En el día después, a fuerza 

de conversar con los otros que sabíamos que habían 

votado si, el cerebro iba asimilando lentamente los 

hechos. De la negación inicial fuimos pasando a una lenta 

y dolorosa aterrizada general. Era sorprendente que 

durante esa semana muchos noticieros de radio y 

televisión decían con claridad no sabemos qué va a pasar. 

La declaración de incertidumbre tan abierta y general, cuando con frecuencia se juega a la 

certeza, hacia más desquiciada la realidad.  

La marcha del miércoles 5 resulto una catarsis colectiva, un encuentro de muchos 

desconocidos en combos de conocidos, que marchamos hasta la plaza de Bolívar. Mujeres 

y hombres que quizá no acostumbran a marchar, ahí estaban. Necesitábamos algo que 

nos permitiera dejar salir los gritos, la preocupación, la frustración. 
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Y ahí vamos, de marcha en marcha, unas más espontaneas, otras más convocadas y 

organizadas, en diferentes lugares del país. Con o son lluvia. No sabemos cuánto tiempo 

más y tampoco si la energía alcanzara para seguir expresando de esa manera la 

preocupación y la exigencia. Los tiempos de incertidumbre se prolongan en medio de las 

noticias menos previsibles, como el premio nobel de paz para el presidente Santos y las 

muchas otras que se cuelgan y descuelgan diariamente. 

El senador Vélez, mostró con su confesión como los rumores cizañeros fríamente 

calculados y promovidos cumplieron con su propósito. Y aunque es claro que es parte 

inherente de las campañas electorales – solo hay que ver lo que se mueve en la campaña 

presidencial de los Estados Unidos- para este caso pareciera que la malicia indígena de 

nuestro ADN brillo por su ausencia en los promotores del SI. Acaso se dio por sentado, de 

manera ingenua, que no había adversario poderoso que confrontara un largo esfuerzo, 

¿solo porque se consideraba como un bien general? 

Los comentarios sueltos van y vienen. Una funcionaria comentaba la gran incertidumbre 

frente a los recursos para la continuidad de los programas de acompañamiento a la 

restitución de tierras. También señalaba las amenazas concretas a las personas restituidas. 

En la semana siguiente al plebiscito, llegaron unos hombres a solicitarle a una mujer 

campesina, a quien se le había restituido la tierra, para solicitarle la compra del predio, a 

través de un documento que se firma ahora y en el que se compromete la doña a 

venderlo y entregarlo en dos años, cuando se cierre el tiempo límite de su 

acompañamiento. 

Las regiones, sin lugar a dudas, están viviendo su propia plebitusa, dependiendo de las 

propias condiciones en que se encuentra esa realidad regional y local, sus estructuras de 

poder local y sus relaciones con el centro. Situados en otra escala, los conflictos dentro de 

algunas familias no fue excepcional. Casi un mes después, y luego de los reacomodos con 

el nobel y los nuevos que vienen con la reforma tributaria, además de la apertura de la 

mesa con el ELN, otros desafíos se van reconfigurando en medio de la incertidumbre,  de 

una estable inestabilidad, esto es, un desajuste permanente convertido en estructura 

(Lewkowicz, 2004)2. ¿Será que ya estamos acostumbrados? 
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