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HOMENAJE A FABIOLA LALINDE

Destruir al hombre es difícil, casi tanto como crearlo: no ha sido fácil, no ha 

sido breve, pero lo han conseguido. Estas palabras de Primo Levi conden-

san toda la infamia de la desaparición forzada, capaz de suspender la vida 

tanto como de suspender la muerte de sus víctimas directas. Las 26.000 

personas arrebatadas por este delito en Colombia han sido condenadas 

a habitar una zona indeterminada entre la vida y la muerte: el desapare-

cido que ha sido asesinado es alguien que no puede ser llorado, sobre 

su cuerpo, por sus dolientes. El desaparecido, en ese sentido, es alguien 

que no tiene su Piedad, esa imagen icónica de la madre dolorosa que 

llora a los pies de su hijo o se abraza a su cuerpo. En un país como este, 

con un sentido religioso tan subrayado, conviven el gesto melancólico y 

lleno de coraje de las madres que escogen los atrios de las iglesias o las 

plazas públicas para reclamar verdad y justicia, con la indiferencia del 

peatón o el abierto desdén del funcionario que no se conmueve ante la 

evidencia de ese duelo postergado.
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La naturalización y el carácter cotidiano que llegó a adquirir la 

Desaparición Forzada en Colombia requiere, para contrarrestarlos, dolo-

rosos e incómodos ejercicios de memoria, puesto que, tal como ocurrió 

en otros países de América Latina, y más específicamente en los del 

Cono Sur, el primero de los dos vértices históricos de la desaparición 

forzada en Colombia señala a los agentes de seguridad del Estado como 

responsables de este crimen de manera dominante. 

Porque sabe que los suyos han sido dolorosos e incómodos ejercicios 

de memoria en ese sentido, doña Fabiola Lalinde, ha bautizado su lucha 

de 30 años contra la impunidad, con el nombre de un pajarito imperti-

nente, capaz de enfrentarse a los poderosos gavilanes para defender la 

vida de sus polluelos, solo con la impertinencia de su voz: la OPERACIÓN 

SIRIRÍ. El sirirí, menos conocido entre nosotros con su nombre elegan-

te: tyrannus melancholicus, se convertiría en la imagen simbólica de su 

búsqueda incesante, desde aquel 3 de octubre de 1984, cuando doña 

Fabiola descubrió que su hijo, Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudian-

te de último semestre de sociología y militante del partido comunista, 

había desaparecido.

Hay tanta memoria dolorosa reunida en torno a la Operación sirirí: 

memoria del coraje y la constancia de una madre emblemática; memo-

ria de la persecución a la que ella y su familia fueron sometidos; memo-

ria de otras violencias que 3 y 5 años después le arrebataron también el 

apoyo de dos de las personas que la habían acompañado en su búsque-

da: el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Héctor 

Abad Gómez, y el juez de instrucción criminal en la época en la que cono-

ció a Doña fabiola, Bernardo Jaramillo Uribe. Pero allí está también la 

memoria del acompañamiento de las organizaciones de defensa de 

derechos humanos, nacionales e internacionales, que la han ayudado a 

ganar importantes batallas contra los gavilanes.

Porque, como la misma Fabiola ha dicho tantas veces: “La solidaridad 

ha sido la protagonista de esta historia y lo que hemos conseguido ha 

sido gracias a ella. Por eso yo he dicho siempre que para nosotros todo 

ese dolor se convirtió en una experiencia dolorosamente bella. Mi cora-

zón me dicta que debo seguir luchando por la justicia porque ninguna 

persona ha sido castigada por el crimen. Llegamos a la verdad, pero está 

pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella”.

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, y en especial para la 

Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro, es un honor 

sumarse hoy a esa red de solidaridad y a su vigente reclamo de justi-

cia, al recibir temporalmente una copia del archivo de doña Fabiola, que 

custodiaremos y divulgaremos, y que será la fuente más importante 

para realizar un documental que honre la memoria de su hijo, según ha 

sido ordenado mediante la Sentencia del Consejo de Estado del 13 de 

septiembre de 2013. 
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Recibimos este archivo con la esperanza de que se conserve para la 

sociedad colombiana como el sirirí que no nos permita olvidar la tiranía 

del crimen del cual fue víctima Luis Fernando Lalinde, y con la esperan-

za de que la lucha emblemática de doña Fabiola Lalinde, su melanco-

lía y esperanza, su inteligencia y humor, su tenacidad a toda prueba, 

nos recuerden que no podemos permitir que desaparezcan también 

los dones que como sociedad creíamos haber conseguido en el proceso 

histórico de humanizarnos. Humanizarnos no es otra cosa que hacernos 

responsables del carácter de ser humano del otro, aun en los enfrenta-

mientos armados, cuando es el odio el que nos moviliza, e incluso en los 

instantes de peligro que pueden amenazar nuestra ritualmente invoca-

da seguridad, en nombre de la cual nos hemos visto abocados a convivir 

con lo más atroz y degradado de la violencia que un hombre es capaz de 

ejercer contra otro hombre.
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