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«Utilizando una técnica narrativa, Hernández-Mora reconstruye una historia en 
la que probablemente lo único ficticio sea el nombre de la protagonista». 

Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo y prologuista de la obra

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002922014101/salida.1.html


Salud Hernández-Mora, lleva 16 años cubriendo el conflicto 
armado colombiano como reportera para El Mundo, reco-
rriendo las zonas más conflictivas de la bella nación sudame-
ricana. Además, es la columnista más leída de El Tiempo, 
principal periódico colombiano. En 1999 se incorporó a la 
Fundación País Libre, que lucha contra el secuestro, lo que 
le ha permitido ser testigo de primera mano de cientos de 
tragedias relacionadas con dicho delito.

La autora

La obra
Sin salida cuenta la historia de Isabel, una mujer colombiana cuya familia está sometida a 
una infame persecución en su propio país por parte de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). El grupo guerrillero, que negocia desde 2012 en Cuba una salida 
política a 50 años de arremetida terrorista con el Gobierno de la nación sudamericana, 
muestra una de sus caras más despiadadas.

No se trata de una novela de ficción sino de un reportaje novelado escrito por Salud 
Hernández-Mora, una periodista que lleva más de quince contando objetivamente lo que 
ocurre en un país tan querido a la par que desconocido para la mayoría de los españoles 
como es Colombia.

El relato recoge el asesinato del marido de Isabel y el secuestro de su hijo por parte de 
las FARC centrándose en los esfuerzos de la protagonista en una desesperante lucha no 
sólo por devolver la libertad a su hijo, con una negociación inverosímil con uno de los jefes 
de la guerrilla, sino por vivir con dignidad en un ambiente donde la violencia y la falta de 
respeto a la norma se han convertido en norma.

Con esta obra Hernández-Mora refleja la absoluta indefensión que sienten las víctimas 
por parte de un Estado ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Tal y como señala Casimiro García-Abadillo en el prólogo «este libro es un homenaje a 
esos miles de personas que han sufrido en sus carnes el fanatismo de grupos que han 
puesto su causa por encima de cualquier otra consideración» y «un reconocimiento a los 
verdaderos héroes de nuestro tiempo. Aquellas personas que han sabido hacer frente a 
la barbarie con serenidad y que han padecido la terrible soledad que implica su lucha».

El contacto con la Fundación País Libre fue lo que permitió a la autora conocer a la 
protagonista del libro con quien vivió muchos de los episodios que refleja Sin salida. Ade-
más, Salud Hernández-Mora viajó varias veces a la región escenario de la historia y se 
entrevistó con algunas de las personas que aparecen en el relato y que presenciaron una 
parte de los hechos permitiéndola «hacer un retrato fidedigno de una realidad muchas 
veces desconocida y que puede resultar incómoda para algunos, máxime en un momento 
en que las FARC se presentan ante el mundo como una organización revolucionaria y 
pacífica con causa justa».  
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