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Prólogo

UN PASO MÁS EN EL CAMINO 
DE LA RECONCILIACIÓN

Colombia	está	viviendo	un	proceso	histórico	que	espera	poner	fin	a	un	
conflicto	de	más	de	50	años.	Generaciones	enteras	han	sido	arrastradas	
por el odio y la venganza generando un círculo de violencia que de una u 
otra manera ha tocado a cada uno de los colombianos.  

Desde hace algunos años, cientos de combatientes pertenecientes a 
Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley se postularon para 
ser	beneficiados	por	la	Ley	975	de	2005.	Todos	ellos,	con	enorme	valor,	
confesaron sus faltas y están en el camino de resarcir de diferentes for-
mas a las víctimas de sus actos.

Desde la Dirección de Atención y Tratamiento el Instituto Nacional Peni-
tenciario y Carcelario INPEC y su Grupo de Reintegración, estamos desa-
rrollando estrategias y programas que permitan interpretar el sentimiento 
de paz y reconciliación que anhelan los colombianos y es por eso que la 
población de postulados a la Ley de Justicia y Paz, ha participado desde el 
año 2014 con el programa Palabras Justas, realizado en convenio con la 
Fundación para el Fomento de la Lectura –FUNDALECTURA-

Palabras Justas es un programa restaurativo que utiliza el poder de la pa-
labra escrita como herramienta de perdón y reconciliación, fue inspirado en el 
programa Libertad bajo palabra creado por el escritor José Zuleta Ortiz. 

Los textos que Usted tiene en sus manos son producto de los 11 talleres 
de escritura creativa desarrollados en los siguientes establecimientos:
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•	Establecimiento	Carcelario	de	Barranquilla	-Justicia	y	Paz-
•	Establecimiento	Penitenciario	de	Mediana	Seguridad	y	Carcelario	de	

Chiquinquirá
•	Establecimiento	Penitenciario	y	Carcelario	La	Paz	de	Itaguí	-Justicia	y	Paz-
•	Reclusión	de	Mujeres	de	Bogotá	-ERE-
•	Complejo	Carcelario	y	Penitenciario	Metropolitano	de	Bogotá	-Justicia	

y Paz-
•	Complejo	Carcelario	y	Penitenciario	Metropolitano	de	Cúcuta	-Justicia	

y Paz-
•	Establecimiento	Penitenciario	de	Mediana	Seguridad	y	Carcelario	de	

Montería
•	Establecimiento	Penitenciario	de	Alta	y	Mediana	Seguridad	y	Carcela-

rio con Alta Seguridad de Palmira
•	Establecimiento	Penitenciario	de	Mediana	Seguridad	y	Carcelario	de	

Espinal
•	Reclusión	de	Mujeres	de	Bucaramanga
•	Establecimiento	Penitenciario	de	Mediana	Seguridad	y	Carcelario	de	

Bucaramanga

Para la segunda versión del programa Palabra Justas, se fortaleció el tra-
bajo de los directores de taller y se dotó a cada participante de herramientas 
pedagógicas para buscar un mejor desempeño en los ejercicios de escritura.

Los textos que hacen parte de éste libro, han sido compartidos de ma-
nera voluntaria por sus autores en un acto de nobleza que permite dimen-
sionar una intención de perdón y de reconciliación con las víctimas.

Estos	relatos,	testimonios,	reflexiones,	poemas	y	cuentos,	configuran	
un documento único que allana el camino entre ofensores y ofendidos en 
busca de un punto de encuentro humano y necesario.

  Grupo de Reintegración
  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-



Los escritos que hacen parte de esta antología fueron 
desarrollados por internos postulados a la Ley de Justicia 

y Paz y no representan la posición institucional.
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PRESENTE ANUNCIADO

Teófilo	Hurtado	Pérez

A los 20 años hice parte del glorioso Ejército de Colombia, como sol-
dado voluntario, pero por inconvenientes me retiro. Me voy hasta 

mi pueblo natal, Bagre, Antioquia. Estando ahí mi padre me consigue 
trabajo	en	obras	públicas,	a	finales	de	1996,	donde	duro	cuatro	meses	
en total. Paso la navidad en familia ese año. 

A inicios del año 1997, me voy sin decirle a nadie hacia el pueblo 
de Caucasia, Antioquia. Paso al otro lado, al corregimiento de Puerto 
España,	 llego	a	 la	casa	del	señor	alias	El	Mocho	o	6-4,	coordinador	y	
financiero	 del	 grupo	de	Caucasia.	Me	 le	 presento	 y	 él	me	hace	unas	
preguntas, de ahí me envía a la base de Palmira, donde me recibe el 
señor alias Kalimán, quien admite mi pertenencia al grupo. Estando allí, 
sale una operación por los lados del pueblo de Piamonte, el recorrido fue 
para recuperar maquinarias pesadas. De salida, nos quedamos descan-
sando a las afueras del pueblo. Estando allí, de repente llaman por radio 
de	comunicación	y	dan	unas	especificaciones	físicas	parecidas	a	mí.	El	
comandante alias Yolofo llega, me pregunta ciertas cosas y llegamos a la 
conclusión de que soy yo. Bajo al puerto de ese mismo pueblo, en la ori-
lla	del	río	Cauca,	donde	se	realiza	un	retén	fluvial.	Apenas	llego	me	doy	
de cara con mi papá. Él abre los brazos, hace un gesto no muy bueno, 
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me saluda y me pregunta:
—¿Usted qué hizo? ¿En qué se metió? 
Yo le contesto:
—¿Cómo así? 
—¿Se salió del ejército para meterse a la guerilla? 
Yo me sonrío, le contesto: 
—No, estos son los famosos “paracos”. 
—Peor —contestó él.
Allí hablamos por largo rato, hasta que de pronto me dijo:
—¿Con quién hay que hablar para que usted se devuelva? No me 

voy sin usted. 
Yo le contesto que no había que hablar con nadie. Me insistió, pero 

fue la misma respuesta de mi parte. Finalmente, me dijo:
—hijo mío, no se vaya a enojar, le voy a decir como su padre: ojalá 

no se vaya arrepentir.
Después de ese encuentro con mi papá, en un momento de peligro 

me acordé de aquellas palabras que quedaron grabadas en mi mente. 
Así fue siempre. Duré en las AUC 8 años, me entregué a la justicia vo-
luntariamente después de la desmovilización. 

hoy ya tengo 5 años de estar detenido, mi papá ya me ha visitado 
varias veces. En una de esas visitas, tocamos el tema de aquel día. 

—¿No sé acuerda la vez que se fue de la casa sin decir? Yo fui, lo 
busqué para que se devolviera, no quiso. Mire lo que ha pasado y donde 
se encuentra hoy.

Le contesté: 
-Sí, papá, si me hubiese devuelto esa vez… 
Es algo que no se me olvida nunca, siempre que le pueda pedir perdón 

lo haré con el corazón y el alma. Ya estoy aquí, tengo mucha fe, esperan-
za en Dios, la virgen María, que un día no muy lejano salga de aquí. 



27

Barranquilla

MIENTRAS DORMíA

Luis Alfredo Argel Argel

La hora no la sé. No tenía reloj y tampoco pregunté por ella. Era 
invierno y las nubes color gris-negro cubrían los cielos. Los ca-

rros de bomberos ensordecían con el ruido de sus sirenas. Los pitos 
de los autos aumentaban los altos decibeles. Las calles parecían un río 
desbordado cuando sus aguas inundan todo a su paso. Todos corrían: 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, y a una sola voz gritaban: “¡Es 
verdad, es verdad!”.

La radio, la televisión y todos los medios de comunicación no para-
ban de hablar del acontecimiento. Unos lloraban, otros reían. Los niños 
brincaban	como	si	estuvieran	aplastando	o	pisoteando	al	60	y	se	toma-
ban de las manos.

—¡Se muere, se muere! —gritaba un joven no mayor de veinte años, 
que corría preciso por el frente de mi casa.

Las	ambulancias	eran	insuficientes	y	los	hospitales	adecuaron	en	sus	
afueras puestos de atención para atender las emergencias de infartos.

Los presentadores de televisión y locutores de radio contaban las 
horas, minutos, segundos como si se tratara de un 31 de diciembre. 
Aviones	Kafir	de	la	fuerza	aérea	y	otros	de	guerra	volaban	tan	bajo	que	
el	poder	del	ruido	o	no	sé	qué	partía	los	vitrales	de	los	edificios	y	casas.	
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Pero, ¿a quién podía importarle? quizás nadie lo percibía.
Mi teléfono celular timbró. Era mi tío Esteban:
—quihubo, ¿dónde estás? —me preguntó.
—En la casa —le respondí.
—¿qué? ¿Cómo así? ¿Tú no sabes qué pasó?
Me insultó de una forma casi grotesca.
“Última hora”, salía en la televisión. El presentador, con voz entrecor-

tada y con un pañuelo con el cual secaba sus mejillas, anunciaba: “El 
avión ya surca los cielos de Barranquilla”.

—Tío, te llamo más tarde.
No sé si me escuchó y colgué. No me bañé porque no me daba tiem-

po. Prendí mi moto y salí rumbo al aeropuerto. Como pude, llegué a la 
30. Esta era todo un mar de personas, tanto que sería más fácil contar 
las estrellas que siquiera calcular cuánta gente había. Los árboles pare-
cían paridos con gajos de humanos y el color amarillo lo dominaba todo. 
El bullicio no me permitía escuchar a la persona que estaba al lado, pero 
mis gritos eran tan fuertes que superaban a los de quienes estaban a mi 
lado, que eran muchísimos.

Las patrullas de policía habían perdido su color, ya no eran verde 
con blanco y los agentes solo se distinguían por el bolillo y las armas. No 
era para menos, Colombia se había convertido en todo un carnaval de 
felicidad jamás visto.

“¿Cómo van a llegar hasta aquí?”, me preguntaba. “Imposible que 
ese carro de bomberos avance entre tanta gente”. 

—¡Campeón, campeón! —me susurraron al oído.
—¡Sí, sí, campeón! —gritaba.
—¡Campeón, campeón, levántate! —era la voz de mi madre—. Es 

hora de ir al colegio.
Me levanté, me bañé, prendí la moto rumbo al colegio. Colombia no 

había sido campeón mundial de fútbol. 
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BIOGRAfíA DE UN PRESO 
y SUS AMORES

José Lenín Molano Medina

Mi nombre es Lenín. Un hombre con muchas aspiraciones, pero 
una mala decisión marcó mi vida: siendo muy joven hice parte de 

un grupo al margen de la ley, AUC. Para esos días mi esposa era una 
joven, ángela. De ello quedó un niño, hoy en día tiene como 23 años. 
Él es reservista, muy trabajador y está estudiando para realizar sus sue-
ños, ser un gran contador. 

Nunca olvidaré el día en que perdí mi libertad y la posibilidad de 
verlo crecer. Eran como las 8 de la noche de un 25 de Julio del 98 en 
el momento en que me dirigía a un operativo de “limpieza” o sicariato, 
como bien se conoce. Ya para esa fecha vivía con otra joven de ábre-
go, conocida con el nombre de Diana. Muy hermosa, por cierto. Bueno, 
como decía, eran las 8 de la noche del sábado 25 de julio del 98. Así 
como yo tenía un operativo montado, los agentes de la SIJIN de igual 
forma tenían el suyo para dar captura a alias Ojitos. Uno metros antes 
de que yo, o sea Ojitos, ejecutara mi operativo, era capturado por los 
agentes de la SIJIN que bien me conocían, pues estos mismos agentes 
muchos meses antes habían estado en una reunión y me distinguían 
bien, pero en ese momento necesitaban un positivo para parar un brin-
co grande que había. Se dio la captura e incumplí una cita que tenía 
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con una muchacha de 18 años, que ese día se me iba a entregar pues 
era su cumpleaños y había aceptado tener relaciones conmigo, pero, 
debido al operativo, esta joven, de nombre Patricia, se salvó de ser uno 
más de mis amores. 

Fui trasladado a la cárcel de Bellavista, en Medellín. Allí mi mamá 
Georgina y mis  hermanas Nancy, Yoli y Jina,  junto con mi esposa, Dia-
na, fueron a visitarme. Un momento que ellas nunca esperaban que su-
cediera. Pero bueno, ahí estaban con llanto en sus ojos dándole fuerzas 
a su hijo, hermano y esposo. Pasé el día en familia y a las cuatro de la 
tarde se marcharon, esperando el próximo domingo para volver. 

Un domingo, día de visita, llegó Diana. La recibí con esa alegría que 
nunca había sentido,  ya tenía cinco meses de embarazo. La vi tan linda 
que todavía la tengo en mi mente. Como a las doce del día me dijo con 
voz entrecortada y lágrimas en sus ojos:

—Papi,	yo	me	voy	para	donde	mis	papás.	Mira,	yo	prefiero	pedirle	a	
mi familia y no a la suya. 

Yo sentí una gran puñalada en el corazón y se me vinieron las lágri-
mas.  Consciente de la situación, le dije:

—Amor, tú no puedes llegar a tu casa, la guerrilla te mata. 
Ella me expresó en medio de su dolor:
—Mira, mi papá ya negoció con el comandante de la guerrilla y yo 

puedo llegar, pero cero comunicación con usted, ni por cartas ni por telé-
fono ni por una tercera persona, que si ellos se enteran matan a mi papá, 
a mi mamá, a mis hermanos, a mí y a mi hijo. 

 Yo la vi tan decidida que lo único fue aceptar su decisión con mucho 
dolor. No lo niego, lloré como un niño pequeño viendo como su barriguita 
crecía, solo le dije:

—Cuando nazca el niño no le niegue que tiene un papá y permita 
que algún día lo conozca.

 Ella me miró con lágrimas en sus ojos y me dijo: 
—Tranquilo, siempre se lo diré.
Llegó la tarde y la vi cuando se marchó, el dolor para mí fue fuerte 

pues la quería mucho y llevaba a mi hijo en su vientre. Traté de comu-
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nicarme con ella, pero cambiaron el número, lo único que recibí de ella 
después de muchos años fue una foto del niño,  muy hermoso, y nunca 
jamás volví a saber nada. Un dolor grande que me ha acompañado por 
muchos años. Nunca más he sabido de Diana ni de mi hijo. Llegaban 
los días de visita y siempre la veía entrar, era como una imagen clava-
da en mi mente y en mi corazón. Así pasaron varios meses hasta que 
en enero 10 del año 2000 fui trasladado para Cúcuta, llegué al patio de 
los paracos y sentí que tenía que sacar fuerzas para salir adelante. Lo 
de Diana fue un golpe duro.

Así pasaron varios domingos y en la celda donde yo vivía había un 
joven llamado Corso, a él lo visitaba su mujer y su cuñada, Patricia, una 
joven blanca, cabello mono y muy hermosa. Le comenté a un  amigo: 

—¿Y esa joven qué, Camilo?
 Él me dijo:
—No gaste el tiempo, esa muchacha no le para bolas a nadie, es 

muy seria.
Yo no perdí las esperanzas y llegué, pues estaba en compañía de 

su hermana y de su cuñado, Corso. Empezamos a hablar y vi que no 
le era tan indiferente, la invité a almorzar al caspete, o sea, un sitio de 
comidas que hay dentro de los patios. Almorzamos, nos sentamos a 
escuchar música. Ella quedó muy satisfecha y yo no me cambiaba por 
nadie. Corso y Milena, su mujer, no lo creían, pues de 80 internos que 
tanto intentaron algo con ella, ¿cómo era que  un joven recién llegado 
había despertado en Patricia ese deseo de, no sé, tener un amigo o 
algo más?

Así pasaron varios domingos,  Camilo no lo creía y en un momento 
casi inesperado se dio lo que se tenía que dar, consolidamos nues-
tra relación. Fueron cuatro años y quedó un niño, Andrés. Luego me 
sacaron de Cúcuta para Palogordo y esto causó el rompimiento de la 
relación. Al ver que estaba solo, miré mi agenda y empecé a llamar a 
varios números, unos decían número fuera de servicio, pero hubo tres 
que contestaron. Uno era de una abogada, Choli, la cual había sido no-
via mía en San Martín del Cesar, ella me tenía por muerto pero apenas 
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me escuchó se quedó callada y llorando me dijo: 
—¿Dónde estás?
—En Palogordo.
Ella me dijo:
—¿Cómo hago para ir?
Le dije:
—Te espero el domingo.
Efectivamente el domingo llegó, estaba muy hermosa, y eso fue 

como dice el dicho: mano a la presa y hágale. En unos minutos nos 
subimos para la conyugal y la pasamos súper. Me dije: “Bueno, Dios 
aprieta pero no ahorca”. Así pasamos varios domingos mi abogada y 
yo,  hasta que un domingo me dejó vestido y empastillado. La llamé y 
me dijo:

—Amor, no pude ir, anoche estaba en una rumba con un full de 
abogados y me gasté 500 mil pesos.  

Sentí que me estaban viendo la cara y le dije: 
—Mamita, mañana te marco.
 Efectivamente, el lunes le marqué y me dijo:
—El domingo voy.
 Yo, sin pensarlo dos veces,  le dije: 
—Choli, por acá no venga más, estás borrada del formato.
De inmediato le colgué. Marqué otro número y me contestó Adria-

na, una joven que había conocido también en San Martín del Cesar. 
De igual forma vino un domingo, pero esa niña nunca volvió jamás. Así 
pasó también con Gladis, de San Alberto, Cesar.

 De Palogordo fui trasladado para Itagüí y me dije: “hay que empe-
zar de nuevo”. Me hice amigo de un joven y me presentó su hermana.  
Ella tenía 15 años,  pero con un cuerpo de una joven de 18.  Su mamá,  
Ester,  una señora muy atractiva, desde el primer instante se dio cuenta 
que la hija me gustaba,  o sea, Jeni.  Empecé a pretenderla y efecti-
vamente nos cuadramos. Mientras su hermano y su mamá estaban en 
el patio, Jeni y yo nos la pasábamos en la celda  jugando al papá y a 
la mamá,  y ya teníamos fecha para casarnos, pues todo iba en serio, 
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eran piquitos para allá y piquitos para acá, y su mamá, muy contenta 
con esta relación.  En cierta ocasión  me dirigí a la celda,  no golpeé la 
puerta y la mamá de Jeni estaba cambiándose, entré y la vi semides-
nuda. Me miró, sonrió y me dijo:

—Tranquilo, entre.
Vi aquel deseo en esa mujer que no lo dudé, eso fue de rapidez y 

con mucha pasión. La señora Ester no sabía qué traerme los domingos 
pero su hija, Jeni, no sospechó nada. hasta que un día menos pensado 
entró la guardia y con lista en mano nombraron como a 40, entre esos 
yo, Ojitos. “A viajar se dijo”, pensé, y vine a parar el viaje a la Modelo 
de Barranquilla.  De Ester y Jeni, ni más. Otra vez a comenzar, esta 
vez el plato sería sabor a costa, pero bueno, en cada puerto un amor, 
igual que en las otras cárceles. Lo único era que en Barranquilla tenía 
familia y vinieron a visitarme. Después de varias visitas, le dije a un 
familiar que me consiguiera una amiga y efectivamente me dio un nú-
mero y empecé a hablar con una joven, Sofía. Vino a visitarme y hoy 
en día llevamos casi 8 años y tenemos una hermosa bebé de 8 meses 
de nacida.

Ahora estoy esperando mi libertad para rehacer un hogar con esta 
mujer y mi bebé.  Esos son mis deseos, solo espero  que esta vez el 
barco no vuelva a zarpar,  o si no, no sé qué pasará, pues estar lejos de 
la pareja se presta para que una relación se deteriore y son cuatro hi-
jos, cada uno con mujeres distintas, sin tener en cuenta uno o dos más 
que están por ahí en la sombra y que yo sé que existen, que nacieron de 
unas relaciones que yo tuve cuando era joven y  libre.

Bueno, acá, a espera de unos días de mi libertad.
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AL AMANECER

Edmundo Guillen

Esa noche nos quedamos en la entrada del pueblo. Dividimos 
la tropa, el comandante se quedó en la parte más baja de la 

entrada. Otra parte a la salida de dicho pueblo, y a mí, junto con mis 
hombres, me tocó en la cima de la montaña que había cerca. 

“05, 05”, suena mi radio de comunicación. 
“Siga, 09, le copio”. 
“Tómese la cima de esa loma y monte la emboscada”. 
“R”,	le	respondí	afirmativamente	en	clave,	ya	que	el	enemigo	es-

taba cerca y teníamos que protegernos. 
Es así como esa noche nos tocó montar la guardia y proteger a los 

demás, ya que donde estábamos era la entrada a ese pueblo y era 
mi deber defender ese punto. Metida la noche, vemos a lo lejos unas 
luces de varios carros y de pronto me dan la orden de bajar y revisar 
esos vehículos, sin saber si eran tropas nuestras o del enemigo, pero 
mi puesto de avanzada estaba muy alto y más bien me negué a esa 
orden, ya que no quise arriesgar a mis hombres. 

El comandante se molestó, pero la verdad es que él estaba más 
cerca	y	prefirió	que	bajara	y	arriesgara	a	mi	gente.	Discutí	con	él	por	
esa orden ilógica que me había dado. Nuestra relación era un poco 
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tensa, ya que no la íbamos muy bien por ser déspota y fuera de eso 
permanecía con miedo esa noche. Fue una noche muy perra, no pu-
dimos dormir porque estábamos cerca del enemigo que nos rodeaba 
de a poco. Amanecía en forma lenta y nos cubría una neblina tan 
densa que no se veía nada. La orden era salir lo más temprano posi-
ble, porque era verano y la temperatura era más tremenda a medida 
que el día aumentaba. Me reporté al comandante y me da la orden de 
bajar y seguir de retaguardia por tener las armas de apoyo y evitar un 
golpe del enemigo. Tenía una lesión en la rótula derecha y amanecí 
con más dolor, pues como no descansé bien en la noche, el dolor se 
me despertó mucho, pero mi coraje y fuerza de voluntad no me dejó 
llevar por el dolor, que era intenso y ya le había reportado antes al 
comandante. Él le había dado poca importancia, lo cual me molestó 
mucho, ya que él iba en un caballo y los enfermos teníamos que se-
guir caminando, en varias ocasiones discutimos por sus actos con 
sus hombres y más que todo con los enfermos. Así, en esa forma, 
nos internábamos de a poco y con mucha precaución  hacia el sitio 
donde nos pidieran apoyo las otras tropas nuestras. De pronto algo 
pasó al frente, donde el puntero, que era un patrullero del Chino, otro 
comandante de escuadra que manejaba la vanguardia o escuadra 
de choque. había visto gente armada sobre una colina, cerca de un 
caserío a la orilla del camino. 

Paramos la tropa para realizar el registro, llegué a la punta del 
grupo y, junto con la gente y el Chino o 08, iniciamos un registro que 
demoró como una hora, pero no se encontró nada y como estába-
mos cerca de una tienda, se sacaron unas gaseosas y descansamos. 
hasta ahí el dolor de mi rodilla era intenso. Le propuse al comandan-
te que me dejara ir en un caballo que habíamos recuperado en ese 
pueblo, se me negó y entramos de nuevo en discusión. Él aducía que 
eran cosas mías para llevarle la contraria. hice un esfuerzo muy gran-
de para seguir y no tener más discordia con él, ya que él era quien 
mandaba y no podía sublevarme en su contra. Así como seguimos 
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toda la carretera, el sol quemaba demasiado y nos consumía de a 
poco y aún estábamos bien lejos de ese sitio acordado con las otras 
tropas, no había espacio para descansar ni para comer porque la 
idea era llegar a tiempo, como refuerzo.

La carretera era de piedras blancas y el calor nos sofocaba mu-
cho, era muy duro pero nuestra labor era llegar donde nuestros com-
pañeros que estaban acorralados por la guerrilla y nosotros éramos 
su apoyo para sacarlos de ese sitio, emboscado y tenebroso por 
estar en la montaña. Le miraba la cara al comandante y veía en ella 
temor, a pesar de que iba en un caballo y no caminando como lo 
hacíamos los demás, pero eso no era lo que en ese momento nos im-
portaba, solo era que teníamos que llegar a ayudar a los nuestros y 
la misión era que entráramos en combate con la guerrilla. Me llenaba 
de adrenalina saber que estábamos cerca, era emocionante, pero a 
la vez pensaba que también era peligroso, estábamos en su territorio 
y ellos nos llevaban ventaja, pero no nos importaba. 

—Comando —dijo Luchito. Era un patrullero gordito y bajito, que 
llegó desde niño a la guerra, por lo que me habían contado, y ya 
estaba curtido en las peleas con la guerrilla—. hay que hacerle duro 
cuando lleguemos y no nos vamos a dejar —afirmó con voz alegre y 
con valentía.

También me dijo: 
—Comando, ¿cómo va la rodilla, lo veo mal, qué vamos a hacer 

si nos toca entrar en combate ya que llevamos las armas de apoyo?
-Nada, amigo, llevo la moral en alto y eso no impide que me que-

de, soy un guerrero y vamos para esa —le respondí.
También nos reíamos de otros muchachos que estaban recién 

llegados e iban con miedo. 
El Chino o 08 se comunicó y preguntó si estaba muy lejos. 
—08 —respondí—, estoy de retaguardia pero vengo retirado un 

poco, por el problema de la rodilla, pero voy bien. 
—Listo —me responde. 
También	06,	que	era	César,	el	segundo	al	mando,	me	pregunta	lo	
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mismo. Le respondí: 
—Bien, con mucha fuerza aún. 
De pronto divisamos un campo abierto donde había un cultivo 

de abejas y corrimos varios a sacar miel de los cubículos, pero no 
contamos con que las abejas nos atacarían de un forma dura y nos 
picaron a varios por la ganas de comer miel. Esta fue la anécdota 
más picante que nos pasó. Ya estábamos cerca del sitio de llegada, 
ya se sentían los combates y, sin importar las picaduras de las abe-
jas, nos alegramos porque ya casi llegábamos. El comandante solo 
miraba a lo lejos y se veía que estaba pensativo, no sabía qué podía 
estar pensando en ese momento.

Avanzábamos con precaución ya que se sentía la batalla muy 
cerca, sentíamos las bombas caer, el sonido de los fusiles, las gra-
nadas y las ametralladoras sonar. Teníamos hambre y sed, ya que no 
se podía tener espacio para comer algo, porque la idea era llegar a 
tiempo y sorprender al enemigo. De pronto apareció sobre una colina 
una casona grande, fue reportada por el puntero y por el comandante 
de escuadra, 08, o sea el Chino. Le reportó al comandante 09 que 
había una casona cerca donde él estaba o había llegado, también 
escuché	a	06	o	César	recibir	orden	de	09	de	hacer	registro	primero	
y después llegar, aunque ya 08 estaba dentro de la casona, donde 
el dueño nos esperaba. Me reporté y pedí instrucciones ya que yo 
llevaba las armas de apoyo, 09 dijo que me suba a una loma alta que 
estaba casi dentro de la finca, en un potrero, y montara seguridad 
hasta que todos nos ubicáramos. Me dio rabia en ese momento, ya 
que sentía mucho dolor en mi rodilla y no lo soportaba. Pero cumplí 
mi orden y luego descansé con mis hombres. Allí me enteré de que 
ese era el sitio donde debíamos llegar; se nos metió la noche y aún 
estaba en ese sitio, donde me habían dicho. Ahí nos llegó la comida, 
que era la primera del día, era el menú de siempre, arroz con sar-
dina que ya nadie quería, pero en ese momento era la comida más 
rica del mundo. Luego me reporté y me dijo 08 que ubicara a mis 
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hombres donde se pudieran asear y mirar dónde podían colgar sus 
hamacas, que era orden de 09. 

Esa noche no pude dormir por el dolor en mi rodilla; sin embargo, 
no podía quejarme de nada, estábamos en una operación y eso no 
iba a impedir que se atrasara. Solo me coloqué una inyección para el 
dolor, me la había lesionado en una operación donde me resbalé tras  
varias horas de caminata. Doblé mi pierna y sentí  mi rodilla sonar y 
me dije: “Ya me dañé”, y de allí mi lesión, aunque no me quejé nunca. 
Solo para esa época lo pude hacer, era muy dura la caminata y me 
resentí de nuevo, pero esa era mi lógica de vida. 
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LA SERPIENTE

Leonel hernández Gutiérrez

El hombre pisó algo blancuzco y, enseguida, sintió la mordida en la 
canilla.

Saltó adelante y, al volverse, vio una serpiente que enrollada sobre 
sí misma, alistaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su 
canilla	donde	dos	gotas	de	sangre	engrosaban	dificultosamente	y	sacó	
el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la ca-
beza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de lomo 
dislocándole las vertebras. 

El hombre se agachó hasta la mordedura, quitó las gotas de sangre 
y durante un instante la contempló. Un dolor agudo nacía de dos puntos 
color violeta y comenzó a invadir toda la pierna. Apresuradamente se 
hizo un torniquete y siguió con la mordedura para su casa.

El dolor en su pierna aumentaba con sensación de un tirante abul-
tamiento y, de pronto, el hombre sintió dos o tres fulgurantes punzadas 
que, como relámpagos, irradiaron desde la herida hasta la mitad de la 
pierna;	movía	 la	pierna	con	dificultad.	Una	metálica	sequedad	de	gar-
ganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó 
por	fin	a	su	casa	y	echó	de	brazos	sobre	la	rueda	de	un	trapiche.	Los	
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dos puntos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón de 
la pierna entera. La pierna parecía adelgazada y a punto de ceder por 
la tensión.

quiso llamar a su madre pero su voz se quebró en un ronco arrastre 
de garganta reseca; la sed lo devoraba. ¡Madre!, dame agua, gritó. Su 
madre corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió de tres tragos. No 
había gusto alguno.

Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pierna ya 
con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne 
desbordaba como una monstruosa morcilla. El hombre no quería morir: 
descendió hasta la costa y subió a su canoa; se sentó en la popa y co-
menzó a remar hasta el centro del río. Allí la corriente del río lo llevaría 
no antes de cinco horas a un pueblo.

El hombre, con sombría energía, pudo llegar hasta el medio del río. 
Allí sus manos dormidas dejaron caer el remo en la canoa y tras un vómi-
to de sangre dirigió su mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna 
entera era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El 
hombre cortó la ligadura, rasgo el pantalón con su cuchillo. Pensó que 
no podía llegar jamás él solo al pueblo. El sol había caído ya cuando el 
hombre se había tendido en la canoa. Tuvo un violento escalofrío y, de 
pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía me-
jor. La pierna apenas le dolía, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se 
abría en lenta aspiración. 

El veneno empezaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y, 
aunque no tenía fuerzas para mover las manos, contaba con la caída del 
rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría 
en el pueblo.

El bienestar avanzaba y, con este, una somnolencia llena de recuer-
dos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. Allá abajo, sobre el 
río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma 
ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía 
cada vez mejor. De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho, es-
tiró lentamente los dedos de la mano y cesó de respirar.
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DIOS CONCEDE LA VICTORIA A LA CONSTANCIA: 
LA HISTORIA DE UN ARRIERO

César Augusto Franco 

Esta es la historia de una familia humilde y trabajadora. Mis aspira-
ciones eran ser un ganadero, pero la pobreza me llevó a cometer 

equivocaciones. En 1991 llegaron 15 hombres al mando de honofre. Se 
le escuchaba a la Unión Patriótica decir que vendrían unos compañeros 
de las FARC para defender la causa de los campesinos frente a un es-
tado burgués. En 1992, unos guerrilleros con los nombres de Dubier y 
Carlos, alias Piero, nos hablaban del programa agrario de las FARC-EP: 
ellos luchaban por una reforma agraria. Con este cuento es que los gru-
pos armados engañan a los adolecentes y menores de edad. Se apro-
vechan para engañar a las familias humildes y de buenos sentimientos. 

La pobreza es la que lleva a aumentar los grupos guerrilleros en 
nuestro	país.	Mi	vida	era	pacífica	hasta	que	 llegaron	 los	guerrilleros	y	
dañaron la tranquilidad de nuestra región. Allí no había plata pero el pan 
no faltaba. Llegaron y la tranquilidad se volvió zozobra: no podíamos 
dormir tranquilos a causa de esta gente. El miedo se apoderó de los 
campesinos de la zona. Mi pensamiento era sano, pero una manzana 
podrida daña el cultivo. Yo era un arriero feliz arriando mis caballos pero 
todo llega y se acaba por culpa de unos orgullosos que no piensan sino 
en ellos. Cuando encuentran lo que desean se olvidan de lo que prome-
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tieron a los campesinos: ¿qué es la tal Reforma Agraria? Es una farsa: 
los campesinos pierden lo que tienen y se ven obligados a abandonar los 
predios. Yo quiero que el pueblo despierte de ese sueño que está espe-
rando que se cumpla. Los guerrilleros de este siglo no pueden cumplir lo 
que prometen porque revolución no es acabar con los recursos del país. 

Nosotros los campesinos no queremos una naturaleza acabada sino 
un país libre donde podamos vivir en paz; no un país que esté lleno de 
charcos de sangre. Los campesinos queremos un país sin guerrilla por-
que Dios dejó un estado libre. Ese estado es el que tiene la obligación 
de cuidar las regiones de aquellas personas que no piensan en un futuro 
en el que miles de niños y niñas lo que quieren es vivir en paz y sin más 
sangre derramada; que la tierra vuelva a ser como esos verdes campos; 
que los campos vuelvan a producir el pan para ser felices allí. Los niños 
crecen sin resabios porque el campo no conoce lo malo que se mira en 
las ciudades, la descomposición social que hay en estas. Yo no quiero 
mirar más gente en las calles con hambre y desnudos. 

Mi caída en la cárcel fue a causa de la pobreza que había en mi 
departamento, el quindío, en 1992. En esta época los campesinos vivía-
mos en una situación aberrante y las autoridades se amangualaban con 
los ladrones y los que llevaban del arrume éramos nosotros. En medio 
de estos entré yo a ser víctima de una guerra sucia en la que los más 
avispados	fueron	los	beneficiarios,	llevándose	a	muchos	jóvenes	para	la	
guerra, causando tristeza en las familias pobres de la región. 

Los campesinos sufrían por sus hijos, pero esto a los comandantes 
guerrilleros no les importaba porque la misión de la guerrilla es dañar la 
paz de los campesinos; porque la misión de los comandantes guerrille-
ros	es	el	narcotráfico,	el	enriquecimiento	ilegal;	porque	los	comandantes	
son los que viven a lo bien, mas las tropas viven esclavizadas trabajando 
para que ellos vivan a sus anchas mientras que los padres de los guerri-
lleros viven en una precaria pobreza. 

Yo no quiero que engañen más gente con esa mentira tan grande, 
los colaboradores pagan cárcel y los comandantes se salen facilito del 
problema; los campesinos son los que pagan. Yo pienso que ya es hora 



47

Chiquinquirá

de parar esta injusticia tan grande. Yo digo que los que deben poner la 
cara son los comandantes y no los subalternos. Los guerrilleros rasos 
somos los que le damos la cara al país. Los comandantes se cubren la 
cara y dicen que no deben nada y que no pagan cárcel, pero los que no 
sabíamos por qué era la guerra nos toca pagar lo que ellos deben. 

Esta	es	mi	historia:	en	1996	fui	engañado	por	este	movimiento:	 fui	
llevado a ganar dinero y la respuesta fue que íbamos pero no a ganar 
dinero. Éramos la cuota que los campesinos tenían que dar. Como no 
tienen plata, aportan con sus hijos, fue la respuesta de un comandante. 
A los días le pedí la salida pero se rehusó diciendo: No, porque quién 
nos paga por usted. Ahí comenzó mi pesadilla. Me sentí más preso que 
un ave cuando la meten en una jaula. Perdí el contacto con mis padres y 
con una novia de mi juventud. Te llevan pero te devuelven. 

Esto es un problema que nunca se resuelve: volvieron a separarme 
de	mi	familia.	Un	abogado	se	convirtió	en	fiscal	y	dejó	que	me	juzgaran	
por algo que no cometí. Pero yo estoy seguro de que hay un Dios en los 
cielos que lo ve todo y sé que el hombre no podrá superar a Dios porque 
es el único que puede juzgar al mundo. Los hombres solo pueden cum-
plir lo que Dios les ordena. Las injusticias no son de Dios. 

Esta es la triste historia que comparto con ustedes, señores lectores. 
Gracias por darme la oportunidad de desahogarme de este nudo que 
tenía en mi garganta que no me dejaba en paz.

Atentamente, un arriero que sufrió las consecuencias de una guerra 
absurda.
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UNA MUERTE INNECESARIA

Julio César Jiménez

Cuando el día y la hora se acercan no hay tiempo para las estra-
tegias. Se reúnen dos mandos del Grupo Insurgente para dejar 

plasmado en acta la retirada de una combatiente que por cumplir su 
tiempo en la organización se disponía a regresar al seno de su familia. 
Después de dos días de retocar los protocolos de seguridad que se le 
brinda a la persona que deja las armas para regresar con su familia, me 
dispongo a comenzar el largo camino para entregar a esa ex combatien-
te sana y salva a las personas que me la iban a recibir.

Empezamos avanzando al sitio acordado donde íbamos a dar por 
terminada la misión, pero las cosas no salieron como las planeamos: un 
grupo armado nos siguió los pasos muy sigilosamente. Ellos traían una 
misión macabra. Era un grupo muy pequeño el que nos seguía: 45 hom-
bres. En el mío solo iban 17 personas: 10 hombres y 7 mujeres, fuera de 
la ex combatiente que ya no hacía parte del grupo. Para nosotros solo 
era una civil que tocaba proteger. 

Las noches eran demasiado obscuras; presagiaban lo que se aveci-
naba,	algo	que	me	iba	a	marcar	para	toda	la	vida.	21	de	Junio	de	2006,	
6:50	a.m.:	suena	el	primer	tiro	de	fusil	enemigo;	comienza	el	combate.	
Después de 40 minutos de fuego cruzado hay seis enemigos abatidos. 
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De parte mía, dos heridos levemente. Le doy la orden a mi compañero 
Aldemar de que se haga cargo de dirigir el combate para yo encargarme 
de la seguridad de la persona que llevaba a cargo. 

Salgo con tres compañeros más de la línea de fuego. Partimos con el 
encargo. Después de cuatro horas tratando de salir del cerco enemigo, 
caemos en una emboscada. Miro hacia atrás en medio de la balacera y 
veo que la persona que era mi responsabilidad estaba sangrando enci-
ma del seno derecho. Me comunico con Aldemar por la radio. Dos me-
tros pidiéndole apoyo, pero él estaba peor que yo. Mi compañera estaba 
a tres metros: era demasiada distancia para convertirme en su salvador 
y las balas enemigas no cesaban. Solo se escuchaba el crujir de la ame-
tralladora y el ruido ensordecedor de las granadas de mortero. 2:10 p.m.: 
capturan a la ex combatiente; mi misión se fue al piso. La herida no era 
una mortal. 

5:05 p.m.: las fuerzas que la habían capturado toman la decisión de 
asesinarla. No tuvieron en cuenta las suplicas de los campesinos que le 
decían a la persona que iba al mando que no la mataran, que era una 
persona muy joven: solo contaba con 19 años de edad. Por esas razo-
nes digo que el perdón no existe y menos por el Estado. Cuando ven que 
esa persona es una amenaza a sus políticas burguesas lo borran de la 
faz de la tierra.
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EL JUICIO

José Félix Jiménez

El océano Ego se encuentra habitado por peces boca chicos. Para 
los peces con más escamas existe una mayor posibilidad de pre-

pararse para ejercer dominio ante los demás. quienes ejercen dominio 
organizan las normas de convivencia a su antojo. Existe una organi-
zación muy bien planeada para mantener el dominio total del océano. 
Cuentan con un pequeño acuario donde serán castigados los que in-
frinjan las normas de convivencia. Peces que son de la clase dominada, 
pero que están al servicio de la clase dominante, son encargados de 
custodiar el acuario y no permitir la fuga de los peces que allí se encuen-
tran. Dentro de las normas es permitido que los peces dominantes se 
puedan alimentar de los peces dominados. Pero es un delito no estar 
de acuerdo con las normas de convivencia e incluso criticar a quien las 
establece o a quien las hace cumplir.

El pez sodio, al ver que hace parte de los peces dominados, nunca 
tendría posibilidad de tener incidencia en el dominio del océano. En-
tonces reunió varios peces dominados y bajo el lema de encontrar la 
igualdad entre todos los peces, de que todos puedan vivir en el océano 
y de eliminar la norma por la que algunos peces pueden consumir a los 
demás, los convenció de luchar para que fuesen los peces dominados 
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quienes tuviesen el dominio del océano. Para lograrlo tendrían que con-
seguir	suficientes	escamas	y	fabricar	escudos	para	evitar	que	los	peces	
dominantes se los comieran. También debían vivir en la clandestinidad 
para evitar ser enviados al acuario.

De manera clandestina vivían pez sodio, rexona, pila, colonia, cus-
todio, barbas, cartón y cientos más, para la consecución de escamas. 
En el año 1999, el pez rexona organizó un comando de peces al mando 
del pez barbas a secuestrar al pez calendario. Mientras el pez pila, con 
un comando, cuidaba en cautiverio al pez calendario, el pez sodio se 
encargaba de negociar cuántas escamas debía entregar la familia ca-
lendario a cambio de su liberación. La familia del cautivo se despojaba 
de trescientas escamas para entregárselas a los peces que vivían en la 
clandestinidad.

Dos años después, el pez sodio y el pez cartón fueron detenidos por 
los peces dominantes y llevados al acuario. Eran acusados del delito de 
secuestro donde fue víctima pez calendario. Transcurría el año 2002: el 
17 de diciembre, con una mañana fría, tuvo que alistarse. Llorando lo 
vieron vestir. Aquel pez que nunca veían llorar ni resentirse, con un hasta 
luego en la mirada, no alzaba la cara, era lógico que iba llorando. Un pez 
que custodiaba el acuario lo regañó: ¡No llores! Yo comprendo que esta 
vida no es para muchos… es para machos. Usted me habla de machos, 
contestó el pez cartón; si soy más macho que usted, no ve que estoy 
llorando y usted ni eso puede hacer. 

Después de una exhaustiva requisa, haciéndolos despojar de toda 
su vestimenta para asegurarse de que no llevaban ningún objeto en al-
guna parte de su cuerpo, los obligó a abrir la boca. Fueron sujetados de 
sus aletas con unos trasmallos para así ser conducidos a una tarraya 
que los transportaba a las sedes de una cueva donde adelantaban los 
juicios a todos los peces que infringían las normas.

La escolta era conformada por un batallón de peces, impidiendo que 
hubiese demasiado movimiento de peces por donde transitaban los pri-
sioneros junto con sus verdugos. Al llegar a la cueva donde se encontra-
ba	el	juzgado,	fueron	bajados	de	la	atarraya	y	conducidos	a	una	oficina	
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donde se encontraba un pez juez acompañado de su secretaria, el pez 
fiscal;	el	pez	blanco,	quien	sería	el	defensor	de	sodio;	la	pez	gorda,	que	
se desempeñó como la defensora del pez cartón, y el pez calendario, 
quien lucía en sus aletas unas canas más que hace dos años, cuando lo 
conoció el pez sodio en cautiverio. 

Algunas	canas	reflejan	nobleza;	otras,	humildad.	Con	decencia,	sa-
ludaron, y al saludar al pez calendario notaron en su mirada un brillo de 
sabiduría con la que los acusados sintieron gran tranquilidad. La sala, 
presidida por el pez juez, dio apertura al juicio. Tras esto cedió la palabra 
al	pez	fiscal	quien	preguntó	a	sodio	acerca	de	dónde	se	encontraba	el	
día del secuestro del pez calendario. En una de las cuevas que los pe-
ces clandestinos tenemos en el océano, respondió pez sodio. Le repitió 
la misma pregunta al pez cartón, quien dio la misma respuesta que dio 
sodio.	 Idéntico	a	un	 semáforo	al	 cambiar	 de	 luz,	 el	 pez	 fiscal	 cambió	
la	forma	de	mirar	a	los	presentes	y,	con	la	vista	fija	dirigiéndose	a	pez	
calendario, le dijo: Pez calendario, diga a este despacho si conoce a los 
peces aquí acusados. No, respondió pez calendario. Sé que son clan-
destinos	porque	ellos	mismos	lo	manifiestan	en	esta	sala,	pero	yo	no	los	
conozco,	añadió.	Aún	así	el	pez	fiscal	defendiendo	su	posición	de	acu-
sador con duros argumentos, los señalaba como los secuestradores de 
pez calendario. Finalizó su intervención lavándose las manos y diciendo: 
Todo	queda	a	disposición	del	pez	juez,	lo	que	defina	será	bien	visto	por	
este humilde servidor.

Al terminar el juicio, el pez calendario se despidió y con una mirada 
fija,	en	la	que	se	podía	leer	sorpresa	y	un	brillo	que	superaba	el	odio	y	
el rencor, le dijo a sodio: Yo los comprendo; ustedes solo reciben y cum-
plen órdenes. Como también deseo un océano donde tengamos cabida 
todos los nativos de nuestras aguas, ustedes deberían salir del acuario 
para que salden su deuda con el océano. Por mi parte, los obligaría a 
aprenderse las normas de convivencia y hacerles propaganda por todo 
el océano, evitando que los peces jóvenes cometan los mismos errores, 
esos duros ratos vividos con ustedes los borraré de mi existir, añadió.

Los peces prisioneros fueron transportados nuevamente al acuario 
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en espera de la sentencia. Ellos se sentían felices y aseguraban que la 
sentencia sería favorable y que gozarían de la amplitud del océano, ya 
que el pez víctima del cautiverio les había manifestado que borraría esos 
momentos de su existir. En el instante de emitir sentencia, independien-
temente de los argumentos de nuestras defensas y de la intervención 
del pez calendario, el pez juez, en defensa del océano, decidió mantener 
a los peces sodio y cartón por una larga temporada dentro del acuario. 
Argumentó que los sujetos procesales cometieron una infracción y el 
océano no piensa de igual manera que el pez calendario, por lo cual los 
peces sodio y cartón pagarán una condena de veinte años en el acuario 
y una multa de quinientas escamas a favor del océano.
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EL CAMINANTE

Oderlán Correa Narváez

Cansados y muy apresurados por llegar a un lugar donde descan-
sar para cambiar nuestras ropas húmedas y mojadas por el sudor 

y	la	lluvia,	caminábamos	con	la	firme	esperanza	de	que	en	cuestión	de	
horas pudiéramos arribar a un pueblecito mencionado antes por un cam-
pesino.	El	recorrido	era	ameno	y	agradable	por	su	situación	topográfica;	
además del olor agreste que refrescaba el cuerpo como también el alma. 
Se observaban muchísimos cañitos y pequeños arroyos, cada uno dife-
rente del otro por su forma, tamaño y vegetación. La velocidad del agua 
que, transparente y cristalina, pues aún en la oscuridad se podía ver el 
reflejo	de	 la	 luna,	comenzó	a	salir	a	media	noche	y	en	 la	distancia	se	
podía presumir que todos estos manantiales de agua los reanimaban. 
Una grande y enorme garganta que podía tragarnos y así continuar su 
recorrido por otros senderos de aquella inhóspita montaña rocosa y llena 
de toda clase de vegetación. En la medida que avanzábamos se podía 
observar en determinados momentos una enorme caída de agua que 
chocaba contra las enormes rocas produciendo una gran cantidad de 
nubes gracias al vapor producido por el agua.

 Yo era el menor de todos los hombres que formaban parte de este 
grupo, sin mencionar las dos hermosas mujeres que estaban allí cami-
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nando entre nosotros. Siempre me pregunte ¿cómo es posible que tanta 
delicadeza y tanta elegancia se esté exponiendo y desperdiciándose en 
este lugar? Por sus cuerpos perfectos y a pesar de mi timidez, siempre 
me distraje mirando sus caderas tan perfectas y estilizadas.

Nada lo disponían al azar: la comida, dormida y caminatas eran a la 
medida; a pesar de que sus rostros eran como de maestros de universi-
dad, todos llevaban un arma y experto cada uno en su área. 

Al primero lo llame “el vidente” por sus anteojos tan gruesos, y era 
evidente que sin ellos era muy poco lo que podía ver, y sus compañeros 
lo incomodaban diciéndole: Con esos lentes podría ver hasta el futuro. A 
su vez este era el encargado de portar unos aparatos de visión nocturna, 
el de trazar rutas cuando teníamos que salirnos del camino y algunas 
veces con su aparato satelital.

Así mismo se encontraba entre nosotros al que llamamos “la araña”, 
por su gran capacidad de ascender y descender con soga de lugares 
muy	altos,	riesgosos,	este	señor	en	apariencia	muy	confiable	y	de	gran	
amabilidad, pues muy seguro de cada paso que debíamos aunque difícil, 
siempre	nos	brindó	confianza	a	todos	sus	compañeros.

“Gurre” fue el tercero de ellos, siempre llevaba una pequeña pica con 
él, perforando y rompiendo cuanta piedra encontraba, recogiendo mues-
tras de tierra, analizándolas en un pequeño micro. Observaba cada granito 
hasta el más mínimo detalle, empacándolas en pequeñas bolsas y luego 
enumerándolas, se parecía más a un niño explorador que a un profesor.

En este pequeño grupo estaba el “ecónomo”, este era el encargado 
a todo lo referente a comida, la distribuía con mucha mesura, sin desper-
diciar,	a	pesar	de	que	teníamos	suficiente	rea	notable,	su	esfuerzo	para	
economizarla comiendo de lo silvestre cuando fuera posible. Este, por su 
forma de ser, dejó notar su estilo mandón en momentos, llegó al punto 
de las malas palabras; a pesar de esto el grupo mostraba gran respeto 
por “el ecónomo”. 

La cara hermosa del grupo era “a enfermera”, la mujer más linda en 
todos los aspectos, piernas largas y delgadas, cabello rubio y largo, piel 
blanca, ojos enormes y nobles de color azul cielo. Boca y nariz perfec-
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tas. Sus dientes totalmente blancos y alineados. Lo mejor de todo era su 
tono de voz muy suave, acogedora por su forma de expresión y de tratar 
a las personas del grupo.

Ella provenía de algún lugar de Canadá o algo así. Tenía claro que 
era una extranjera bella y hermosa, había estudiado medicina y formado 
parte de la Cruz Roja. Ahora hacia parte de este grupo cumpliendo con 
funciones de enfermera; nunca la olvidaré con su cabello recogido y su 
pañoleta cubriendo su cabeza. 

Con menos brillo y más arrogancia viajaba con nosotros una joven 
a la cual llamábamos “Motorola”. Era la encargada de las comunicacio-
nes y cada cuatro horas se reportaba con alguna persona a quien se le 
informaba todo lo acontecido y ocurrido en el transcurso de las mismas, 
enviando reportes en audio porque también portaba su cámara y era un 
poco molesta, pues siempre se encontraba apuntándonos con ella.

Por último yo, el menor de todos, a mi me llamaban “Fuego”, porque 
así lo hizo la enfermera. Llegué al grupo como conductor, luego terminé 
involucrado en esta expedición y pasé de conductor a ser su maletero. 
Partimos de Bogotá hacia la ciudad de Armenia para llegar a un sitio en-
tre la línea y Cajamarca, pues para ellos era el punto de partida e inicio 
de	la	expedición,	y	para	mí	el	fin	de	mi	recorrido	y	luego	me	regresaría	
a Bogotá con la recomendación expresa de que nunca y por ninguna 
razón o motivo hablara con nadie del lugar a donde los había llevado.

Según ellos, esta caminata no duraría más de diez días; siendo así 
regresaría nuevamente 10 o 15 días después a recogerlos allí mismo. El 
grupo se encontraba arreglando sus maletas y preparándose para el via-
je y revisando cada detalle: baterías, comida, medicinas, sogas y armas.

En medio de esta situación creyeron que sería conveniente que yo 
los acompañara; por supuesto que no estaba de acuerdo con ellos, pero 
después de un nuevo acuerdo económico terminé con un morral al hom-
bro. El ecónomo me dio dinero para que comprara botas y útiles de aseo 
para el viaje, no sin antes hacerme regresar la camioneta hacia Caja-
marca para dejarla parqueada en un parqueadero; luego me regresé al 
sitio en un carro de servicio público tipo Willys. 
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Comenzamos	la	caminata,	cada	uno	con	aproximadamente	60	o	70	
libras de peso, caminando seis horas por día, descansando y durmiendo 
muy bien, cruzando toda clase de trochas, caminos y por pequeñas ca-
sas de madera donde vivían los campesinos de la zona, donde algunas 
veces nos quedábamos y comprábamos de su comida, y algunas otras 
veces ellos la regalaban y se sentían muy agradecidos con nuestra pe-
queña y corta visita y por el enorme encanto de la doctora helena, pues 
siempre los diagnosticaba y algunas veces les dio medicamentos. 

En el recorrido encontrábamos muchos cultivos de mora y una clase 
de manzana, pequeña pero muy jugosa y deliciosa; además comprába-
mos panela y quesos, con esto economizamos algo de nuestra comida. 
Luego de 4 o 5 días de camino comenzamos a internarnos en la selva y 
de repente ya no encontramos más casas, tan solo se veía monte y más 
monte, algunas veces espesas nubes que oscurecían el panorama donde 
nos hallábamos acompañados de un tremendo frío y por instantes no se 
podía ver a más de dos o tres metros. Para mí era algo curioso y nuevo 
ver que en la cima de esos enormes montes existían grandes e increíbles 
fuentes de agua, como lagunas e inexplicablemente llenas de misterio y 
embrujo, totalmente encantadoras, pero con un profundo silencio que a su 
vez	habla	y	lo	invita	a	reflexionar	a	uno	acerca	de	la	vida	y	sus	orígenes.

Mientras caminábamos nos esforzábamos más por lo difícil de la 
orientación en aquel lugar y lo adverso del camino, “el vidente”, a pesar 
de sus aparatos, parecía no estar muy seguro del norte que debíamos 
tomar aunque tratábamos de mostrar seguridad dentro del grupo. Pasa-
ron cuatro días o más hasta llegar a una intersección montañosa, esto 
fue una señal para “el gurre” lleno de curiosidad y luego de observar de-
tenidamente	afirmara	que	no	en	menos	de	doce	horas	podríamos	llegar	
al lugar marcado con la equis (X). 

 Descendimos por un tiempo aproximado de cinco horas hasta llegar 
a una pequeña quebrada; descansamos y comimos para tomar fuerzas 
y comenzar a subir por lo que al parecer sería una pendiente muy pro-
nunciada y con la esperanza de que en le cima encontráramos lo que 
estábamos buscando.
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“El ecónomo” dio instrucciones a “motorola2 para que hiciera su re-
porte, mientras que él se reunía en un lugar apartado para hablar con “el 
vidente” y “el explorador”. Después de esta corta reunión se dio inicio a la 
marcha de una forma ascendente, pues al parecer ellos tenían claro hacia 
dónde nos dirigíamos. “El gurre” en su recorrido recogía pequeñas piedras 
para romperlas como esperando encontrar en ellas algo que nos guiara al 
sitio que buscábamos. Así fue el camino hasta el punto de encontrarnos 
extremadamente extenuados y agitados y a pesar del frío sudábamos y la 
enfermera estaba notablemente fatigada. Con algo de temor me le acer-
qué y le ofrecí un poco de agua y un pedazo de panela; luego de comer 
y beber me dijo que se sentía mucho mejor. Después le ofrecí mi ayuda 
para ayudarle a llevar su morral por un rato, y con mucha elegancia tratan-
do de decir que no, lo descargó de sus hombros y me lo entregó.

En la medida que caminábamos comenzó a caer la noche muy oscu-
ra por la ausencia de la luna, pero sentíamos grandes chorros y casca-
das mientras caminábamos por aquel sendero empinado y montañoso. 
Bien pasada la media noche llegamos a la cima y desde este lugar se 
podía ver a plenitud el sol de la noche sobre nosotros y se divisaba un 
gran panorama ante nuestros ojos. Un enorme valle al frente nuestro y 
montañas hacia nuestro costado y del lugar donde veníamos y un enor-
me brillo a la distancia producidos por ríos que se alejaban en el valle.

Gozábamos de la vista y la alegría por haber llegado hasta este lu-
gar, cuando de repente escuchamos la voz del “vidente” diciendo: Lo 
hallamos. “El ecónomo” se acercó hasta “el vidente”, miraban  con sus 
sofisticados	aparatos	y	hacían	toda	clase	de	cálculos;	 luego	se	reunió	
casi todo el grupo, menos “el maletero” y su conclusión fue continuar con 
el viaje para llegar al amanecer. Luego de la comunicación y una corta 
celebración se continuó.

Y por primera vez en todo el recorrido, “el ecónomo”, a mi parecer, 
rompió sus propias reglas, esa noche no descansamos como era la 
costumbre y mucho menos tiempo para comer adecuadamente. Co-
menzamos a descender de forma más rápida que la acostumbrada, 
como si fuéramos perseguidos y a partir de ese momento todo fue 
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diferente, pero en la medida que lo hacíamos y mientras más caminá-
bamos mejor era el panorama y se veía acercar el día, era hermoso y 
prometedor el amanecer. Algún tiempo después, cuando brillaba el día 
y surcábamos ese sendero, hizo presencia la claridad total, caminando 
así por largo rato. 

Después de todo esto comenzamos a dirigirnos como a una especie de 
frontera invisible que nos marcaba un antes y un después. había o existía 
una línea donde terminaba el día y en adelante comenzaba la noche, hallán-
donos así en una zona gris o punto cero, considerando de esta manera que 
si continuábamos encontraríamos la oscuridad o tinieblas y si regresába-
mos encontraríamos la luz del camino y además el regreso a casa. Estando 
en este punto neutro nos dimos cuenta que todo había cambiado: el tiempo, 
espacio y literalmente todo se detuvo allí y el motivado y desconcertado co-
razón de los expedicionarios solo apuntaba a continuar adelante. Luego de 
asumir lo insólito de este asunto, el grupo de líderes un poco desorientados 
consultaron con todos sus equipos disponibles, pero esta vez no les sirvió 
de nada pues sus resultados no eran claros ni precisos y la comunicación 
no fue excepción con relación al fracaso tecnológico, sin mencionar la ines-
tabilidad horaria que mostraban los relojes.  

El desconcierto comenzó a aparecer en la casa de las personas del 
grupo y cada uno de nosotros se preguntaba qué estaba pasando; pero 
nadie se atrevía a expresarlo públicamente y así mismo todos continua-
mos presumiendo tranquilidad aunque en el fondo nadie la tenía. 

En adelante la caminata se hacía sin tener presente hacia qué lugar 
estábamos dirigiéndonos. Como si fuéramos atraídos por alguna clase 
de magnetismo o como buscando sangre a media noche. 

La realidad que me rodeaba en ese momento no era tan precisa, 
pues parte de mi mente estaba consciente y la otra me hacía mover por 
temor a algo que no veían mis ojos. De igual forma algo me decía que las 
cosas no estaban bien; mientras tanto continuaba caminando.

Aunque poco me importaban los demás, en ese momento solo de-
seaba saber cómo se estaría sintiendo helena. Su aspecto no era igual 
al de los otros, por el contrario y dada su apariencia, parecía saber lo 
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que estaba pasando, ayudándome con eso a sentir menos preocupa-
ción en medio de ese panorama confuso que me mostraba justo en ese 
momento.

habiendo ya transcurrido un buen rato, pues el tiempo en ese mo-
mento era indeterminado, recobramos algo de aliento y nuevamente nos 
hallamos caminando de forma organizada, comenzando a sentir así una 
leve brisa y muy refrescante, al punto de llegar a ser gélida, acompañada 
de	una	firme	convicción	de	continuar	con	ese	viaje	ya	que	no	tenia	mar-
cha atrás. Porque ya no era una opción, también considerando qué nos 
podríamos encontrar adelante.

El murmullo de un pequeño chorro comenzó a llamar nuestra atención, 
un sonido muy suave y casi música para nuestros oídos, pues a su vez 
nos llenaba de tranquilidad saber que estaba allí, y lo consideramos un 
aliado en ese lugar lleno de incertidumbre en medio de nada y con vida.

Tratando de olvidar todo lo acontecido hasta ahora, se tomó la de-
cisión de reagruparnos por primera vez como si fuéramos una familia y 
así cada uno hacía gala de su sentido del humor y mostrando su mejor 
cara, tal vez como si se tratara de una despedida. “Motorola” decidió 
saludarnos a uno por uno como si se tratase de una entrevista y se reía 
en voz alta diciendo que se sentía orgullosa de estar compartiendo este 
viaje con nosotros. Además de hacer venia a sus compañeros profesio-
nales, ese mismo día “el ecónomo” repartió en su totalidad todo lo que 
había de comida y nos hizo responsables a cada uno por la forma en 
que la racionáramos y con mucha cautela revisaba su arma limpiándola 
de la suciedad adquirida durante el recorrido, como si dentro de muy 
poco tuviera que utilizarla. De la misma manera lo hizo “el gurre”  que 
comenzó a darnos clases de geología y nos hablaba de todas las clases 
de piedras y de los tesoros de la tierra. 

Ese día “el geólogo” me obsequió una herramienta llamada pico de 
mano o pico pequeño, para romper pequeñas piedras, en ese momento 
comencé a sentirme como parte del grupo pues toda su atención se 
dirigió hacia mí.

Todo mundo se bañó, comió y hacían inventario de lo que tenían 
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y lo que servía. En ese momento estaba llenando mi cantimplora con 
agua cuando ella se me acercó pidiéndome que le llenara la suya. Me 
preguntó cómo me sentía. Mirándola a los ojos le respondí que mientras 
ella estuviera ahí todo iba a estar bien para mí. Se rio y nuevamente me 
preguntó: ¿Sabes por qué te llamo “Fuego”? Dije que no. Pues tus ojos 
saben hablar, dijo. ¿hablar?, pregunté. ¡Sí! Lo saben hacer y sé todo lo 
que piensas de mí cuando me miras. Aunque no lo expreses con pala-
bras, pero no temas porque eso no me disgusta. Solo te pido que nunca 
lo dejes de hacer, mírame cuanto puedas y por favor no te preocupes, 
pues yo te entenderé y guardaré tu secreto. En ese momento quedé sin 
aliento y también sin palabras. Ella sonrió y se fue.

El señor “araña”, con su acogedora forma de ser, muy poco o casi 
nunca cruzó palabras, siempre nos entendíamos con él a través de sus 
señales, que por cierto fueron en todo momento claras y precisas a pe-
sar de sus pocas palabras. Luego nos incorporamos en nuestros cuer-
pos y estirándolos dimos inicio nuevamente al recorrido que llevábamos, 
aunque un poco empinado y a pesar de la poca visibilidad se comenzó 
a ver en la distancia alguna especie de pináculos salientes de alguna 
casa; mientras más nos acercábamos más se hacía evidente la forma 
de una casa o pequeña construcción. Avanzando en el camino se hizo 
totalmente claro a nuestra vista que existía allí un pequeño mini pueblo 
como olvidado por el tiempo e incrustado abstractamente entre la natu-
raleza de aquel extraño lugar.

Este se encontraba totalmente incorporado en una saliente de la 
montaña, pero a su vez era un pedazo de espejo porque la cascada cru-
zaba por encima de él, y en la medida que nos acercábamos podíamos 
comprender totalmente el panorama del pequeño pueblito. Apenas se 
podían observar las pequeñas casas que no alcanzaban a cubrir aquel 
muro de agua cayendo de la montaña; además la caída constante de 
agua golpeando la base de esta montaña producía una estela de brisa y 
nube que impedía que este se viera desde lejos. 

Observando esta enorme muralla, el camino se hizo corto, y de re-
pente lo único que nos separaba del pueblo era un pequeño puente en 
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piedra por cierto muy bien hecho; pero al tratar de cruzarlo nos dimos 
cuenta de lo profunda que era su caída y dada su aparente antigüedad 
generaba	un	poco	de	desconfianza	cruzarlo.

Nadie quería cruzar y nos miramos unos a otros como pensando 
quién iba a ser el primero. Alguien dijo: Yo voy primero, y fue “el vidente” 
el primero en cruzar el puente. Uno a uno lo fuimos siguiendo.

Luego de haber cruzado el puente nos hallamos en el pueblo. Tenía 
una pequeña calle principal en piedra abandonada y cubierta de hierba y 
con esto se veía la inhospitabilidad de sus casas que mostraban un gran 
síntoma de abandono o calor de hogar, pero increíblemente en perfec-
to estado. Tratamos de dirigirnos a una especie de plazoleta o parque 
principal y aunque no observábamos a nadie, se sentía que alguien nos 
observaba y nadie quería darnos la cara. Seguidamente comenzamos 
a escuchar unos murmullos o voces que susurraban cosas muy suaves 
provenientes de las casas. En un principio eran tonos leves, pero en la 
medida que transcurría el tiempo se hacían más fuertes, y por sus tonos 
un poco agraviados se percibía en el aire el malestar por nuestra presen-
cia en ese lugar. Esta clase de sonidos eran indecibles, pero llenos de 
dolor y aparente sufrimiento. 

Mientras todo esto ocurría ya nos encontrábamos en el centro del 
pequeño pueblo, lo que al parecer era un parque, y en ese mismo ins-
tante	vimos	que	se	aproximaba	alguien	sin	definir	totalmente	qué	o	quién	
era, pero tenía la apariencia o silueta de persona. En la medida que se 
acercaba comenzamos a sentir escalofríos en todo el cuerpo, un frio 
penetrante y paralizante. Finalmente se dejó ver con forma humana pero 
casi cadavérica, pues su color y olor no era tan diferentes a los de un 
muerto, solo que este podía moverse de forma rápida o casi levitando. 
Cuando ya lo teníamos muy cerca comenzamos a sentir que perdíamos 
el control de nuestros cuerpos, como si estuviéramos bajo un hechizo 
hipnótico tratando de tomar el control de nuestra mente.

Sin mencionar una palabra, se dirigía a nosotros a través de nuestras 
propias mentes cuestionando nuestra presencia y a la vez preguntando 
qué hacíamos allí, como si fuera un interrogatorio. Era notable el es-
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fuerzo que hacían algunos por no responder como haciendo resistencia. 
“El ecónomo” luchaba intensamente contra esta fuerza mental, era claro 
que no quería responder a nada, y este espectro le advertía diciendo: 
No se resista.

Finalmente terminamos atendiendo a la voluntad de este raro y mis-
terioso personaje logrando con esto toda nuestra atención. habiendo lo-
grado esto el espectro indicó con su mano dónde sentarnos y al instante 
nos encontrábamos como pequeños niños esperando a su profesor de 
menor a mayor, de acuerdo al grado de importancia dentro del grupo en 
ese orden yo fui el que ocupó el último lugar en aquel pequeño auditorio.

Como ultimando detalles nos preguntó si queríamos tener el control 
de nuestra mente o de lo contrario seguiríamos bajo su control. Creo 
que todos asentimos. De inmediato sentimos como si nos quitaran gran 
peso de encima y éramos totalmente autónomos en el control de nuestra 
mente y cuerpo.

La siguiente indicación fue con relación a la comida, nos preguntó 
si queríamos comer, de lo contrario daríamos inicio a la reunión. Todos 
miramos al “ecónomo” como pidiendo su autorización y replicando el 
anfitrión,	nos	dijo:	A	partir	de	este	momento	cada	uno	es	 responsable	
por las decisiones que tome. En lo personal yo tenía mucha hambre. 
Inmediatamente asentí, al mismo tiempo me preguntaba qué pensaría 
el resto del grupo.

Acto seguido comenzaron a aparecer unas niñas de aproximada-
mente cinco años, cada una trayendo consigo un pequeño canastito 
lleno de comida y una por una ocupaba un lugar frente a cada uno de 
nosotros y dejando sobre una tela blanca la comida que íbamos a con-
sumir. La sorpresa de ese momento fue ver que solo a una persona no le 
trajeron comida y curiosamente fue “al ecónomo”, como queriendo decir 
con esto: No quiero nada de ustedes.

Tal vez como si fuéramos adivinos nos dieron única y exclusiva-
mente lo necesario para quedar llenos, y el sabor de esto no tenía com-
paración alguna, era totalmente delicioso, hasta ahora no he probado 
algo igual. 
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Después de saciarnos y quedar satisfechos, las niñas recogieron los 
pequeños manteles para luego desaparecer en el aire convirtiéndose en 
pequeñas y doradas mariposas que se iban volando y se perdían entre 
la espesura verde de la montaña. 

Transcurrido un buen rato, como dando tiempo a que digiriéramos 
los alimentos, hizo su aparición el más anciano de los ancianos dentro 
de un grupo de cinco aparentes personas, incluyendo aquí a nuestros 
anfitriones.	La	persona	de	la	que	les	hablo	aquí	tomó	un	lugar	de	gran	
importancia dentro del grupo y con esto notamos que él era el más im-
portante y de más jerarquía.

Este nuevo personaje, muy diferente al otro por su forma sencilla a 
la hora de expresarse y muy detallista al observarnos, nos miró como un 
padre mira a sus hijos cuando estos hacen algo malo.

Me llamo Or Krom, soy testigo de la ambición del hombre sobre el 
hombre y la naturaleza, es por esa razón que he sido convocado a este 
escenario, donde mi deber es poner límites a los hombres sobre el es-
pacio y el tiempo el cual desean traspasar, imponiendo a la naturaleza, 
de acuerdo a la ambición que brota de sus corazones. Después de esta 
corta	pero	eficaz	intervención	comenzó	a	preguntar:

¿quiénes son? ¿De dónde vienen?¿qué buscan? Cuando este se-
ñor formuló estas preguntas, al mismo tiempo yo me preguntaba lo mis-
mo: ¿qué estoy haciendo aquí?

Volvió a preguntar lo mismo otra vez, con un tono más fuerte. ¿qué 
quieren?

Justo en ese momento “el ecónomo” se puso de pie y dijo: Mi nombre 
es Marko, soy ex militar y soy el responsable de esta expedición. Estoy 
buscando algo que se halla escondido en estas tierras.

¿Tierras?, dijo Or Krom, ya no están en las tierras que buscan, hace 
buen tiempo que traspasaron sus límites, ahora se hallan en otros domi-
nios, donde su fuerza y su arrogancia no tienen ningún valor. Aquí solo 
cuenta que diga su corazón y tu corazón no ha sido del todo honesto 
contigo mismo. 

¿Ya le contaste a tus compañeros cuáles son tus verdaderas inten-
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ciones? Yo sé todo y si te pregunto algo es por buscarte una absolución. 
Pero veo que me tomas por uno de tus jefes llenos de engaño y traición, 
deshonestos en sí mismos, que creen saberlo todo y presumen de su 
capacidad de aprendiz, traspasando conocimientos de generación en 
generación llenos de mediocridad y aparente sabiduría, asumiendo pa-
peles de inquisidores dominantes creyendo así que son los dueños del 
mundo. Ingenuos, ciegos al no ver o suponer que no están solos y que 
no se crearon a sí mismos, alguien los creó a ustedes, y todos estamos 
bajo la voluntad del gran creador de todo cuanto existe. que buscando 
nuestro bienestar nos dio una tierra nueva, dotada con todos sus recur-
sos, para que viviéramos de sus frutos.

Pero ustedes lo único que han hecho es explotarla extrayendo úni-
camente sus riquezas basada en minerales sólidos como oro, y algunas 
piedras preciosas que a criterio de ustedes mismos tienen gran valor por 
el brillo que estas producen, pero para la naturaleza no es más que una 
simple	roca	y	de	acuerdo	al	valor	de	estas	se	miden	y	se	clasifican	entre	
sí, de acuerdo a los estatus y estratos sociales, como si fueran vasijas, 
por esta razón tu corazón no puede estar aquí.

Dicho	esto,	el	señor	Or	mirando	a	cada	uno	de	nosotros	fijó	su	aten-
ción en el Dr. Salas (“el vidente”) y preguntó que teníamos por decir. 
Este, colocándose a sus pies, se expresó diciendo: No tengo nada qué 
decir, pues creo que todo lo sabe y engañarlo no puedo, mas quisiera 
saber cómo hace usted para controlar el tiempo y el espacio y como es 
que mis herramientas dejaron de funcionar con precisión en este lugar. 
¿Cómo es posible que ustedes puedan aparecer y desaparecer como si 
fueran fantasmas?

Señor Salas, si supiera las respuestas a esas preguntas, tal vez hoy 
no estaría en este lugar y muy posiblemente seria más responsable con 
sus acciones, pues hasta el momento no lo ha hecho. Cuando pudo 
regresar no lo hizo poniendo en riesgo su vida y la de todos sus com-
pañeros, rompiendo sus propias reglas. ¿qué los motivó a continuar? 
¿Curiosidad o ambición?

Tiene claro que el lugar de donde viene está lleno de curiosos y atre-
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vidos sin causa y eso los ha llevado al fracaso, indagan sobre tantas 
cosas que al momento de obtener las respuestas dañan su entorno y así 
al mundo. Creyéndose sabios en medio de la ignorancia, presumiendo 
de sus pequeños descubrimientos, calculando todo el tiempo distancias 
que han hecho con todos esos resultados, destruyendo al debilitado pla-
neta en el que ahora están viviendo. Deben de saber que no es tan 
grande como parece, y es apenas una pequeña pieza de este universo 
complejo y exageradamente basto, y en consecuencia esta tierra nece-
sita de nuestra ayuda. qué ha hecho a favor de ella: ¡nada! Solo han 
pensado en su propio bienestar. 

Todo lo que decía se volvía una película vivida en mi mente, una 
completa	 proyección	 de	 principio	 a	 fin,	 como	 a	 la	mejor	 forma	 de	 un	
documental histórico del canal Discovery. Continuando con este orden 
llamó al señor Leyton (“el Gurre”), justo ese día descubrí el nombre de 
todos mis compañeros pues el señor Krom los sabia todos.

Doctor Leyton, por favor escuche lo que voy a decir: sus capacidades 
académicas le han dado el reconocimiento que merece, aunque noble en 
su corazón muy dañino en la práctica. Todos sus hallazgos no han sido 
más que para destrucción y desolación en los lugares donde usted ha es-
tado, pues una cosa es lo que plantea como geólogo y otra muy distinta lo 
hecho por las personas que orienta, como inversionistas mineros.  

Luego de esto se puso de pie “la araña”: Yo quiero hablar, dijo. Lo sé, 
dijo el anciano, habla.

Yo he venido hasta este lugar no con la ambición de tener más de lo 
que puedo disfrutar, solo me mueve un espíritu aventurero y el de cono-
cer y disfrutar hermosos lugares como estos por donde hemos venido. Y 
a pesar de que he viajado alrededor del mundo, estos lugares tienen un 
especial	embrujo	natural.	Tal	vez	crea	que	me	estoy	justificando	frente	
a usted pero solo deseo explicar que no estoy aquí por su oro. Me ha 
quedado muy claro, señor Richar (“araña”), y atendiendo a su sincera 
explicación reconozco a lo que usted llama espíritu aventurero, pero al-
gunas veces por su ignorancia o ingenuidad puede poner en peligro a 
las personas.



68

Palabras Justas II

Se ha preguntado qué hubiese ocurrido con estos señores, dijo ha-
ciendo alusión a Makro y sus jefes, después de alcanzar sus propósitos, 
tal vez estarían ahora en esta montaña como un cadáver más. De ante-
mano ya sé que no es ambicioso en lo que corresponde al oro y el dine-
ro, pero su fama como alpinista lo precede y eso ha llenado de orgullo 
su corazón, y eso se considera un pecado y está consagrado en la ley 
natural y en los estatutos de convivencia dados a la humanidad por el 
creador, por lo tanto quiero decirle que también tiene responsabilidad en 
este juicio que se está llevando a cabo. 

De la misma manera se dirigió a las mujeres diciéndoles: Jumiko 
(“Motorola”) y helena (“la enfermera”), aunque no se me es permitido 
juzgar su causa quiero anotar que gran parte de su responsabilidad des-
cansa sobre los hombros de algún hombre, porque son ellos los respon-
sables de muchas cosas que suceden al rededor del entorno familiar y 
tienen autoridad sobre el sexo, y toda decisión que genere problemas 
por causa de una mujer directa o indirectamente, el responsable es un 
hombre, y solo por citar unos ejemplos, divorcios, madres solteras, niñas 
y niños huérfanos, tantas cosas que suceden diariamente a falta de una 
buena	figura	paterna.

Mientras todo esto ocurría y con mucha curiosidad y expectativa men-
talmente este se dirigió a mí diciéndome: Tan solo observa y escucha. 

Después de esto vino una especie de receso y descanso mientras 
ellos deliberaban, a mi parecer para darle a cada uno lo merecido co-
menzando así a notarse el desconcierto y en algunos rostros angustia. 
Después de esto y transcurrido el juicio, se levantó el anciano y nos di-
mos	cuenta	que	el	fiscal	del	caso	fue	nuestra	propia	conciencia	y	pasado.	
Siendo nuestro abogado nuestro propio corazón y buenas intenciones. 
Y	como	parte	de	su	última	presentación	se	refirió	a	todos	nuevamente,	
esta vez indicándonos que lo acompañáramos hasta la parte más alta 
del pueblo. ¿quieren oro? Pero esta vez nadie sabía qué responder.

El oro que buscan esta justo aquí y en todos lados y como de la nada 
nuestros ojos comenzaron a ver que todo en ese lugar era oro puro. Sus 
casas, calles, el brillo que esto producía no lo puedo explicar con pala-
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bras,	solo	sé	que	no	afectaba	la	vista,	además	de	lo	pacificador	de	tener	
tanta riqueza en un mismo lugar. También se despejó el cielo como para 
que pudiéramos ver todo lo que allí se ocultaba, de esa manera nos di-
mos cuenta de la presencia de otra cascada que antes no se veían; pero 
de esta no caía agua, lo que caía de ella era oro en todas sus formas, 
desde el grano más pequeño para considerársele polvo como pequeñas 
rocas del tamaño de naranjas grandes totalmente oro. Todo lo que esta 
expedición andaba buscando ahí estaba frente a nosotros. Se nos per-
mitió ver todo esto para luego explicarnos lo que deberíamos entender 
todos en este mundo.

Desde el momento de la creación he sido testigo de todas y cada una 
de las guerras que han peleado la humanidad y todas ellas siempre fue-
ron originadas por la ambición, el orgullo y la inconformidad de alguien. 
También testigo del inicio como de la terminación de muchas civilizacio-
nes y siempre terminaron destruidas gracias a los caprichos egoístas y 
mezquinos de los hombres antes de ustedes.

En un momento de la historia el hombre tuvo el privilegio de ordenar 
la tierra y todo lo que había en ella desde animales y toda clase de ri-
quezas. Así transcurrió el tiempo hasta que se iniciaron los problemas, 
esto dio inicio a las primeras guerras territoriales o de independencia 
territorial descuidando así el uso de la tierra y no dándole el lugar que 
ella merece.

Antes de esto se facultó a la humanidad con alguna clase de co-
nocimientos para poder trabajar algunos materiales como el oro, plata 
y hierro, podían estos encontrar y dar forma a estos materiales convir-
tiéndolos así en los primeros alquimistas de la historia, y de generación 
en generación se fueron transmitiendo estos conocimientos, pero en la 
medida que aumentaban las poblaciones se escaseaba el oro, y no por-
que	se	acabara,	sino	por	la	dificultad	de	alcanzarlo,	por	tanta	demanda	
mucho esfuerzo humano para tenerlo, de esa manera aumentaba el pre-
cio del preciado material.

En consecuencia, muchas de las personas que encontraban este 
material hacían lo posible por guardarlo y conservarlo como joyas y alha-
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jas en esa época, más adelante en monedas y hoy por hoy en bóvedas 
y bancos. El oro enceguece tanto a una persona que culturas enteras se 
sepultaron con él por temor a pérdida o robo.

Ahora buscan petróleo, uranio, coltán, entre otros, todo esto gracias 
a la ciencia y tecnología de la cual hoy hace gala el hombre. Viajando a 
grandes profundidades en el mar, pero miran el mar como un estanque, 
todos saben por dónde se llena, que es a través de los ríos grandes y 
pequeños, pero nadie ha encontrado jamás su rejilla de escape. quién 
controla los niveles del inmenso mar, más cuando todos los días es lle-
nado por millones y millones de litros de agua. 

Consideremos también los famosos viajes al espacio, la luna, Marte 
y las estrellas, pensando en ellos como una segunda opción de vida. 
Está bien, son audaces y un tanto organizados, y si les preguntara con 
relación a lo que creen saber sobre la tierra casi redonda. Entonces dí-
ganme: ¿quién la sostiene?, ¿qué evita que todo se salga de control con 
su movimiento? Un día el creador dijo: Y si te remontaras como el águila 
y aunque las estrellas pusieren tu nido de ahí te derribará. 

Pero la humanidad ignora por completo su destino, piensan en absor-
ber petróleo de las entrañas de la tierra para luego quemarlo. ¿Acaso eso 
es	bueno?	Beneficia	esto	a	las	personas,	pero…	¿beneficia	a	la	tierra?	Lo	
único	que	hacen	con	esto	es	dañar	y	matar,	beneficiando	así	a	unos	cuan-
tos, descompensando las bases y fundamentos de la tierra y erosionando 
la	superficie	terrestre,	contaminando	y	destruyendo	las	diferentes	capas	
atmosféricas. Como material sólido qué función cumple el oro.

Aunque extremadamente duro, también es muy maleable, su forma 
en todas partes es diferente, se le puede encontrar como rocas, polvo, 
hasta gigantescas columnas totalmente sólidas. Los grandes químicos 
le dieron cierto número atómico, pero a pesar de todo eso sigue siendo 
oro, y no se necesita ser químico para ver su brillo y permitir que cautive 
corazones. El oro como tal ayuda a la sostenibilidad de la tierra en las 
grandes intersecciones montañosas, lo encontramos como grandes ro-
cas y columnas y a falta de oro o muchas excavaciones para conseguirlo 
se producen grandes derrumbes, y en zonas más bajas sobre el nivel 
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del mar se produce aridez parcial o total, sin mencionar el daño a la vida 
unicelular.

Dicho	 lo	anterior	 reflexionen	en	 lo	siguiente:	 la	naturaleza	es	 repre-
sentada por la humanidad como simples árboles que producen oxigeno, 
y grandes montañas que vierten agua para la subsistencia de todos. Pero 
es	y	significa	mucho	más	que	eso,	fue	formada	con	el	propósito	de	servir	y	
dar vida, es noble guardar silencio, sangra a causa de la mano inclemente 
del hombre y aun así a diario nos regala su aire para que respiremos, y 
se mueve de una forma especial para que todos tomemos un poco de sol, 
ella se las arregla para nunca dejar de producir y adora a las personas 
que realmente la cuidan. Llegó el momento para que la cuiden, la amen 
y la necesiten sin mencionar raza, color o credo y solo reconociendo que 
tenemos vida. Ella es nuestra madre, por favor amémosla. 

Si por ella fuera entregaría todos sus tesoros con tal de que no la 
lastimemos más, es por eso que ciertos elementos se vuelven esquivos 
a las manos de los hombres y más de las manos ambiciosas. Algunos 
materiales llegan a las manos que los merecen, por ejemplo: una novia 
recibe su anillo de compromiso y nunca golpeó la tierra para conseguir 
un gramo de plata o de oro, por el contrario, los que lo buscan exagera-
damente casi nunca lo disfrutan, siendo víctimas de envidia, el abuso, y 
tan solo ven cómo se les escurre de la mano, sin mencionar el robo y el 
engaño que produce su brillo y en otros casos muerte. 

En ocasiones tenemos que intervenir para que alguien lo posea o 
alguien lo pierda, así como también hemos permitido que ustedes hayan 
llegado hasta este lugar a través de sus estudios y conocimientos histó-
ricos de diferentes culturas locales, por decir algo: mayas, chibchas, pi-
jaos, cada uno de sus líderes tuvieron este encuentro con nosotros. Solo 
algunos lo valoraron. Es por eso que desaparecieron con muchos se-
cretos en sus tumbas, hoy en día la gente los encuentra y siguen pistas 
como ustedes. Tengo que reconocer su gran esfuerzo por llegar hasta 
donde llegaron, traspasaron ciertos límites y nosotros interrumpimos su 
tiempo y su esfuerzo para frenar expediciones mineras y arqueológicas. 

El señor Or Krom hablaba de acuerdo a nuestra época, evocando 



72

Palabras Justas II

el pasado y mirando nuestro presente y por qué no decirlo, predecía el 
futuro. Algo estaba claro: este señor no vivía según el pasado, creo que 
para él solo existía el presente; al señor Krom no parecía importarle ni 
el tiempo ni el espacio, solo le importaba su oro, aunque también sabía 
hablar de política cuando dijo: Los sistemas de gobierno han existido 
casi desde siempre, con las más antiguas civilizaciones, teniendo como 
característica fundamental los gobernantes de la época, su fuerza, des-
treza y lo atrevidos que fueron para cuidar a su pueblo, de esa forma se 
continúan los reyes y príncipes de sus comunidades. Pero a pesar de 
esto no podían tener conforme a todo el pueblo, a la vez así se organi-
zaron los pequeños brotes de inconformismo y rebeldía, desde entonces 
existe la lucha de resistencia. 

Claro que no siempre fue así, en una época casi cósmica todo era 
perfecto y giraba en torno a la paz y al amor. Tan solo existía en aquel 
lugar los acordes de grandes hosannas para venerar al gran creador de 
todas las cosas; pero como ocurre siempre, gracias a la envidia alguien 
generó el gran caos en el que hoy vivimos, pues por tratar de ocupar 
el puesto del creador, fue destituido de aquel hermoso y celestial lugar, 
desde entonces se inició la primera guerra, que es entre el bien y el mal. 

Ahora quiero que abran sus ojos y entiendan que para su presente 
y futuro políticamente no les espera nada bueno, por ahora nada va a 
cambiar: los gobernantes de turno siempre buscan lo mismo: su propio 
beneficio,	y	en	poco	o	nada	les	interesa	la	vida	y	opinión	de	sus	electo-
res. Y si en algún momento llega a aparecer un buen hombre con buenas 
ideas para gobernar, este sencillamente muere física o políticamente. 
hay una razón de peso en ese nicho de corruptos: los rieles de la política 
ya están puestos, y el que desee transitar por ellos debe hacerlo de la 
forma de ellos porque si no es descarrilado.

Si comprenden todo lo anterior por favor piensen en la naturaleza 
como aquella madre llena de amor y paciencia para con sus hijos; pero 
llegado el momento, debe castigar para que no fracasen. Ella, aunque 
no hable, gime y explota de diferentes formas a causa de una o más 
razones	por	beneficiar	a	 la	humanidad	y	hoy	quita	algunas	vidas	aquí	
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para darlas en otro lado: recuerden lo ocurrido en Armero, haití, grandes 
tsunamis en el oriente, todo esto ocurre en consecuencia a la perversión 
del hombre.

En este momento los invito a que busquen el perdón y la reconci-
liación, con su creador, con la naturaleza y ustedes mismos, para que 
puedan estar en paz con los demás. quiero enseñarles algunas cosas 
que deben de tener en cuenta:

El valor: olvidado por algunos en este mundo, perdiendo el gusto 
por las pequeñas cosas que brinda la vida a cada momento, todos los 
días, desconociendo cómo o por qué respiran, caminan y hacen todas 
las	otras	cosas	gracias	a	una	serie	de	beneficios	otorgados	a	cada	uno	
de ustedes cuando se les dio la vida en ese cuerpo que todos llevan. No 
valoran la vida, en estos tiempos vale más una botella de agua que la 
propia vida. Todos los días hay homicidios, no valoran los suyos, padres, 
hijos, por eso los invito a valorar más la vida 

Cuando hablamos de perdón hacemos referencia a que han faltado 
en los dones o cualidades de la forma humana. Siempre aprendieron 
a	pedir	perdón,	excusarse	y	a	 justificarse	en	el	momento	en	que	han	
fallado, pero no aprendieron a perdonar ni a entender razones cuando 
alguien ha fallado. Se han especializado en el juicio y juzgando son los 
mejores. han pedido perdón a Dios por sus actos y han tratado de recon-
ciliarse con la naturaleza aún sabiendo que todos los días nos provee.

Reconciliación, palabra muy utilizada frecuentemente cuando el pro-
blema no les atañe a ellos, siempre les gusta ver los toros desde la ba-
rrera, son buenos dando consejos pero no recibiéndolos. Aquí se aplica 
su propio dicho: El que aconseja no pierde. ¿qué es reconciliación? No 
es	más	que	recuperar	algo,	en	estos	casos	la	confianza,	la	amistad,	todo	
lo que en un momento determinado se ha perdido. Los invito a recuperar 
la	confianza	en	ustedes	mismos	y	hagan	que	su	creador	confíe	nueva-
mente en ustedes y ustedes en él.

Por favor no pongan sus esperanzas en aquellas cosas efímeras y 
poco duraderas, como las que hoy son y luego ya no son. Sabiendo que 
morirán y al lugar que van no van a necesitar nada; todo aquello que 
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brilla se roba la atención del hombre porque todo esto será opaco y ca-
recerá de valor, un día cada tesoro brotará de la tierra y no habrá quién 
se interese en eso.

Les pido que se alimenten de las buenas obras que se hacen con el 
corazón y son agradecidas con el alma. En la medida que todo esto se 
lleve a cabo no necesitarán de aparentes líderes que se inclinan a favor 
de una idea 

Donde cada uno ame a su prójimo y ya no se cometan homicidios, 
que no existan más víctimas de la mano que quitan víctimas. Donde 
cada ejército trabaje en pos de una comunidad y su país y cuidando el 
medio que nos rodea.

Con estas palabras terminó su discurso el señor Or Krom advirtiendo 
una vez más que la responsabilidad era nuestra y alzando su mano se 
despidió lenta y suavemente, sonrió y luego desapareció.

De regreso a casa y justo antes de llegar al puente por donde había-
mos entrado, se escuchó una tremenda explosión, como si hubiese sido 
un rayo, y todo el panorama volvió a ser confuso, como un día nublado y 
oscuro, pero a pesar de esto decidimos cruzar el puente, con la terrible 
sorpresa de que no podíamos pasar pues había una pared invisible que 
lo impedía y por cualquier lado que intentáramos era lo mismo, esto era 
lo más parecido a un domo. “El ecónomo” disparó tratando de romperlo 
pero tampoco contó con suerte.

Sin tener claro qué hacer regresamos nuevamente al centro del pue-
blo comenzando a escuchar toda clase de voces con quejidos y lamen-
tos de personas que apenas alcanzábamos a ver, produciendo en noso-
tros gran temor y escalofrío, preguntándonos qué estaba pasando. Una 
vez más nos dio la respuesta que estábamos esperando.

Pudo más la ambición que su corazón, que el anhelo de regresar a 
casa con sus familias, pues el peso del oro que llevaban les impedía, 
para siempre, salir de este lugar. En ese momento quedé un tanto con-
fundido y me dije: Yo no tengo nada.

Algunos de ustedes cogieron de la mesa y por esa razón su alma 
quedará presa en este lugar. En ese instante se formó tremenda con-
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fusión, pues salían personas de todos lados a atacarnos, pero no eran 
personas vivas, estos o estas eran cuerpos lánguidos y dejados, casi 
esqueléticos, con uñas largas y desordenadas, en las cuencas de sus 
ojos había dos pepas de oro, además de sus dientes y su cabello esca-
so,	pero	se	movieron	con	gran	facilidad	como	si	flotaran.

Nos perseguían por todos lados como si estuvieran en una cacería y 
nosotros fuéramos sus presas. 

El primer prisionero fue “el ecónomo”, luego de dispararles, estos es-
pectros caían al piso para luego levantarse con más furia, llevándolo de 
sus extremidades hasta el pináculo más alto y una a una fueron separa-
das sus extremidades de su cuerpo, no sin antes haberle retirado la piel, 
y especialmente su corazón, depositándolo en una vasija pero aún con 
vida porque pareciera que la muerte no tuviese lugar allí. Dirigiéndola 
entre varios de ellos hasta la gran peña y luego incrustándola quedando 
sus ojos mirando hacia el pueblo y la cascada. Luego pude ser testigo 
de cómo todos sus pensamientos quedaron dentro de otra vasija y esta 
dejada caer contra las rocas donde caía el chorro de la cascada frente a 
los ojos que se querían salir de la roca.

Al ver esto, corría como un loco buscando refugio, pero sin lograr que 
alguna llegara hasta el borde del abismo y tratando de acabar con mi su-
frimiento me arrojé; llegando al fondo y tocando el agua sentí como unas 
manos me sostenían por debajo de mis brazos y con la misma fuerza 
que caía ahora subía, y con fuerte impulso hacia arriba me soltaron unas 
manos para luego recibirme atrás en el borde del abismo, dirigiéndome 
y dejándome en una esquina del pequeño parque. Desde aquel lugar 
podía observar como helena quedo como una estatua aterrorizada por 
el miedo, sentado y abrazando sus piernas para tratar de no ver nada de 
lo que estaba sucediendo.

Fue terrible ver como perseguían a Jumiko, como perros la atrapa-
ron y amarrándola con su propio cabello y luego de colocarle un cristal 
en cada uno de sus ojos como si fueran lentes de contacto para que no 
pudiese cerrar sus ojos, comenzaron a transmitirle imágenes a través 
de los cristales; pero estas la atormentaban enormemente; siguieron lle-
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gando a todos lados hasta que lentamente se fue volviendo transparente 
como los cristales que tenía en sus ojos, y cuando ya no pudo aguantar 
más cayó al piso y se reventó en pequeños pedazos de cristales ensan-
grentados. 

“El vidente” se disparó con su arma debajo de su garganta y como 
si fuera su karma en cámara lenta fue saliendo la bala de su cabeza, y 
luego fue tomado de sus cuatro extremidades sacudiéndolo como para 
que soltara algo. Salió de su cuerpo una imagen idéntica o igual a la de 
él mismo. De esta forma él mismo era testigo de su agonía y prolongada 
muerte. Viendo cómo la sangre que salía de su cabeza se convertía en 
polvo de oro y su cuerpo en una roca con vida que luchaba por no dejar-
se absorber de la tierra que lo reclamaba, era su peso en oro el que no 
le	permitía	estar	sobre	la	superficie.	

La última muerte y creo que menos dolorosa fue la del “gurre”, que 
dada su condición de investigador tenía como penitencia que golpeara 
roca por roca con sus manos como cuando se golpea a la puerta de al-
guien, esperando tal vez que le contestaran, así lo iba haciendo siguiendo 
un camino que lo conducía hasta una enorme caverna; luego desapareció.

Solo quedábamos tres personas de las siete que iniciamos la expedi-
ción. habiendo transcurrido todo esto se escuchó un tremendo silencio. 
Uno a uno nos levantamos del sitio donde nos encontrábamos y dirigién-
donos al mismo lugar nos abrazamos, dando gracias a Dios porque aún 
contábamos con vida. No sabíamos qué hacer y de la nada aparecieron 
cuatro morrales de las cuatro personas que habían muerto, todos ellos 
tenían oro en su interior, quedando claro con esto por qué habían perdi-
do la vida, pues ninguno de los que aún quedábamos se había atrevido 
a coger de la mesa.

Con algo de temor decidimos irnos de aquel lugar caminando muy 
lentamente y con temor de cruzar nuevamente ese puente, pero era la 
única salida que teníamos. Terminando de pasar el puente nos alcanzó 
alguien del pequeño pueblo con forma totalmente humana, de hecho 
este viejito era de verdad y no era un espanto más. Se nos acercó y nos 
dijo: Ya se pueden ir.
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Ahora deben saber que ustedes han sido exonerados de toda respon-
sabilidad con relación a lo sucedido, y ninguno de sus corazones se halló 
culpable de ambición. Se pueden ir libres de culpa, y con la riqueza más 
grande del mundo, se llevan sus vidas con ustedes y la experiencia más 
grande del mundo, mas llevan sobre sus hombros la responsabilidad de 
nunca hablar de lo que sucedió en este lugar, y también los encargados 
de que cada acción que ejecuten en adelante, se haga con respeto a la 
madre tierra y a ustedes mismos pues son muy pocas las personas que 
pueden vernos y salir con vida, son tremendamente afortunados. 

Como obsequio a su buena conducta quiero regalarles esto, dijo, y 
a	cada	uno	nos	dio	un	presente	en	oro,	no	muy	grande	pero	sí	lo	sufi-
ciente valioso para nunca olvidar lo importante de la vida y que no hay 
oro que pueda comprarla. El señor Richard se dirigió al anciano y le dijo: 
Me quiero quedar. Este le contestó: Puedes hacerlo, pero ¿por qué? No 
quiero dejar este lugar tan hermoso, aseguró, y corriendo al puente se 
lanzó y justo antes de caer vimos salir de allí a una enorme ave por los 
aires. Tal vez la recompensa a su espíritu aventurero, ahora su alma se 
encuentra entre los aires. Nuevamente se despidió el anciano y se mar-
chó cruzando el puente, desapareciendo aquel pueblo de nuestra vista.

Para no hacer más largo este relato, caminamos por tres días con 
helena hasta salir a un pequeño pueblo del departamento de Caldas. 
Acompañé a helena al aeropuerto y se regresó a su tierra natal. El tiem-
po real de esta expedición fue de 21 días

Solo me queda por decir que hoy me encuentro en una prisión de 
este país, por vincularme con otra clase de expedición, y cada año reci-
bo una encomienda de parte de helena diciéndome que nunca olvidará 
todo lo acontecido y que trabaja como médico de tiempo completo en 
Japón. Ahora solo pienso que el día que salga de aquí tendré las fuerzas 
suficientes	para	iniciar	otra	expedición	a	ese	lugar.	
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DE LA NOBLEZA AL ODIO 

Edilberto Correa

En esta crónica narro de la historia de la vida del autor y muchos he-
chos que sucedieron en el sur de Colombia, más precisamente en 

mi departamento: Caquetá. Región sur de Colombia, Florencia (puerta 
de la Amazonía colombiana) llamada El pulmón del mundo, con el tercer 
río más importante del país junto al río Magdalena: el Cauca. Región 
inhóspita en la cual se han inspirado grandes escritores, de mi admira-
ción, como son: Germán Castro Caycedo, con sus escritos Perdido en 
el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo y De las delicias al infierno, y 
José Eustasio Rivera con La vorágine. 

En esta recopilación se narran hechos que han tenido resonancia 
a nivel nacional e internacional, acontecimientos que marcaron el hilo 
social, político y económico de la región en donde se presentaron una 
cantidad de sucesos, en su mayoría malos, porque, diciendo la verdad, 
no hay nada bueno para contar; si les pedimos a algunos autores de 
todo esto  que nos muestren lo bueno que ellos hicieron, créanme que 
no tienen nada bueno para mostrarle a las futuras generaciones, lo único 
que tienen que mostrar son las secuelas de la violencia, la cantidad de 
viudas, huérfanos y los archivos en las inspecciones de policía donde 
registraban la cantidad de muertos, entre ellos los n.n. Todo esto gracias 
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a las diferentes bonanzas cacaoteras, seguida de grupos guerrilleros. 
Primero el M-19, luego las FARC y, por último, los grupos paramilitares 
que violentaron la región del Caquetá y departamentos vecinos como 
Putumayo,	Cauca,	Guaviare,	entre	otros	de	influencia	cocalera.	

El departamento del Caquetá, para la década de 1990, vivía su propio 
boom cocalero, acompañado de los grupos ilegales, pero había temporadas 
más duras y difíciles, no todo era color de rosa, porque cuando no había 
dinero para comprar la base de coca había pobreza y hambre en la región. 
Entre 1993 y 1994 las guerrillas de las FARC empezaron a hacer un trabajo, 
como ellos lo llaman, con las masas de población campesina civil. Con sus 
políticas, las FARC concientizaron un gran número de población de la región 
de Curillo, y esto no solamente fue en Caquetá, sino en todas regiones de 
influencia	cocalera.	En	este	tiempo	las	guerrillas	de	las	FARC	se	creyeron	
el Banco de la República o el Banco Agrario y empezaron a concientizar a 
la población campesina para que hicieran más y más plantíos con grandes 
extensiones de árboles de coca, esto con su patrocinio y apoyo económico, 
en cabeza del comandante Fabián Ramírez, perteneciente al secretaria-
do, una persona ducha en su lucha, uno de los millonarios de las FARC y 
conocedor de la región porque es oriundo del El Doncello (Caquetá). En 
las	regiones	de	influencia	cocalera	hacían	presencia	continua	las	guerrillas,	
que suplantaban a la fuerza pública y se tomaban la autoridad para resolver 
cualquier problema, así fuera algún problema de faldas. 

También hacían presencia los carteles de las drogas de ese enton-
ces: Cali y Medellín. Tanto fue así que en Curillo (Caquetá) un grupo 
de paisas fundaron un bonito barrio con casas de dos y tres pisos, algo 
nunca antes visto en un pequeño pueblo, y lo bautizaron con el nombre 
de Barrio El Poblado. Estos carteles funcionaban con el auspicio de las 
FARC, a quienes compraban y controlaban el precio del kilo de base de 
coca. En estas regiones de apogeo y bonanza cocalera reinaba la muer-
te, la descomposición social, el dinero fácil, los raspachines, los grandes 
y pequeños comerciantes, las trabajadoras sexuales que llegaban pro-
cedentes de diferentes regiones del centro del país, y sicarios a sueldo 
que llegaban o se hacían ahí mismo, al servicio del mejor postor.
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Viviendo esta bonanza se llega y se le da cumplimiento a las tan 
anunciadas fumigaciones aéreas con glifosato. Anuncios hechos y cum-
plidos por el entonces presidente Ernesto Samper Pizano. Con eso se 
desató una dura crisis económica entre los moradores de la región, por-
que las fumigaciones las hacían por parejo, sin tener en cuenta los cul-
tivos de pancoger, levantándose un caos de hambre y pobreza. Siendo 
esta la parte frágil del problema, las guerrillas de las FARC aprovechan 
la oportunidad para elevar su voz de protesta, para defender sus inte-
reses económicos, que con anterioridad habían invertido mucho dinero 
patrocinando campesinos para que sembraran coca. Siendo así que la 
guerrilla plantea, organiza y levanta un paro armado para mediados del 
año	1996	(junio-agosto),	donde	vinculan	a	todos	los	moradores	de	la	re-
gión y del departamento de Caquetá, Putumayo y otros departamentos 
donde	 a	 ganaderos,	 comerciantes,	 transportadores,	 finqueros	 y	 todos	
en	general	nos	tocó	colaborar	de	alguna	manera	para	financiar	 las	fa-
mosas “Marchas campesinas: no a las fumigaciones con glifosato”. Este 
paro produjo trágicos resultados, una gran cantidad de muertos y con el 
resultado de la mal llamada Toma a la Base Militar de las Delicias, en el 
departamento del Putumayo, a orillas del río Caquetá. Después de que 
el departamento se reponía de todo esto, de su crisis socioeconómica, 
para el año de 1998 hicieron presencia por primera vez, en Florencia y 
regiones circunvecinas, grupos paramilitares con la sigla ACCU, proce-
dentes de Córdoba y Urabá. Muchas personas creyeron que ellos eran 
la solución a tantos problemas causados por la guerrilla, pero resulta 
que la causa salió peor que el mal, porque estos grupos paramilitares 
hicieron en mi departamento más daño que la guerrilla. Los paramilitares 
que habían llegado a la región asesinaban a cualquier persona, y por 
lo general eran inocentes. Los asesinaban con el cuento de que eran 
extraños en la región, pero eso era una mentira, porque los extraños y 
foráneos en la región eran ellos, que venían de otras regiones. Llega-
ban para seguir asesinando campesinos solo por el hecho de utilizar o 
ponerse unas botas de caucho, por eso los tildaban de guerrilleros o de 
colaboradores de la guerrilla.
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Mientras todo esto sucedía el autor de este relato y libro (porque 
más adelante lo publicaré con todas las historias reales que narro aquí 
resumidamente) era un gran líder comunitario de Curillo y llegó a ser 
concejal por voto popular, desde ese cargo tuvo otra expectativa de los 
problemas socioeconómicos de la región.  

En	medio	del	recrudecimiento	del	conflicto	interno	del	departamen-
to de Caquetá, se da la tan anunciada instalación de la mesa temática 
de negociaciones entre el gobierno nacional de Andrés Pastrana y las 
guerrillas de las FARC. había una valla grande instalada en donde em-
pezaba la zona de distención con el logo que decía: “San Vicente del 
Caguan, laboratorio de paz”. Entre otras cosas, de paz no tenía nada, 
porque en esta región de 42000 km2 la guerrilla de las FARC convirtie-
ron la de distención en una guarida de delincuentes, terroristas, que se 
creían una fuerza legal, hasta llegar a tener su propia policía cívica, que 
eran los encargados de la seguridad y el orden dentro de la zona de 
distención, ellos eran los que reemplazaban a la fuerza pública porque 
por petición, ante el mismo gobierno, estaba la desmilitarización de to-
dos estos 42000 km2. Lo que muchos no sabían es que muchos de esos 
policías cívicos eran guerrilleros vestidos con uniformes cívicos. En esta 
región la guerrilla escondía a todos los secuestrados de la fuerza pública 
y los civiles. Los jefes guerrilleros convirtieron la zona de despeje en una 
bacanal donde llegaban actores y artistas de todas las tallas, entre los 
más reconocidos estaba la cantante Marbelle, quien era la esposa del 
coronel Royne Chávez, jefe de seguridad del presidente Andrés Pastra-
na, quienes se la pasaban en San Vicente del Caguán.

En este lugar la guerrilla planeaba los peores crímenes de lesa hu-
manidad, como eran las tomas y destrucciones de bienes de la pobla-
ción civil, como fue el caso de la toma a la estación de policía de Curillo 
el día 9 de diciembre de 1999. Donde como todo un héroe de la patria 
fue secuestrado junto a otros agentes el sargenteo Luis Alberto Erazo y 
años después recobró su libertad en una fuga bajo fuego donde asesi-
naron	al	sargento	Libio	y	un	oficial	de	la	policía,	esto	fue	en	el	municipio	
de Solano (Caquetá). 
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Otro hecho de resaltar, entre estas mal llamadas negociaciones de 
paz, está el vil asesinato de los restantes de la familia Turbay el día 29 de 
diciembre de 1999, en cercanías al municipio de Puerto Rico (Caquetá). 
Fueron asesinados el doctor Diego Turbay, representante por el depar-
tamento del Caquetá; su madre, la señora Inés Cote de Turbay; un inge-
niero; un arquitecto; dos escoltas y su conductor, el señor Rafael Oca-
siones. También se dio el secuestro del avión de Avianca en cercanías 
de El hobo (huila), donde plagiaron al señor senador Géchem Turbay.

Con este sinnúmero de hechos y mentidas se llenaron de impacien-
cia	el	gobierno	y	las	altas	esferas	del	Estado,	poniéndole	fin	a	la	llamada	
zona de distención. 

La población civil estaba muy atemorizada, porque el mismo jefe pa-
ramilitar Carlos Castaño Gil había anunciado por algún medio de comu-
nicación que tan pronto se rompiera o acabara la zona del despeje, los 
paramilitares iban a hacer presencia en aquella antigua zona de disten-
ción, promesa cumplida por parte de este jefe. En el sur de Caquetá, las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ya hacían presencia.

Cuando los paramilitares llegan al departamento del Caquetá, nos 
tildan de guerrilleros, pero lo que ellos no sabían era que entre todos 
estos acusados de guerrilleros había gente que éramos acusados por 
la guerrilla de paramilitares. Nosotros los civiles no sabíamos qué hacer, 
pero de un momento a otro llegó la fuerza pública del ejército, pero así 
como llegó una noche cualquiera, anocheció y no amaneció. Entonces 
la guerrilla se vino con toda su sed de odio hacia una población civil, 
entre la cual me encontraba boleteado y amenazado, siendo así como 
el autor de este relato, en su afán equivocado, pasa a integrar un grupo 
paramilitar para AUTODEFENDERSE del acecho y la persecución de 
la guerrilla de las FARC. Acecho que le había tendido la guerrilla por un 
falso testimonio de algo que lo acusaban, siendo una persona inocente y 
sin ningún recurso económico porque me habían robado todos mis sue-
ños y esfuerzos de trabajo hechos durante más de quince años. Por eso 
fue que me llené de odio y venganza e integré el grupo paramilitar Frente 
Sur Andaquí, del Caquetá, donde cometí un sinnúmero de delitos, donde 
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me convertí en un delincuente más en Colombia, creyéndome el “jus-
ticiero” porque yo mismo realizaba retenes en las diferentes rutas. Me 
convertí en el temor de la región. Por último llegué al municipio de Curillo 
con un grupo de cinco paramilitares más, donde cometí los peores crí-
menes y delitos, hasta el punto de ser capturado por la fuerza pública. 

hoy en día me encuentro privado de mi libertad por más de una dé-
cada, y me ha tocado responder ante la justicia colombiana por todos 
mis errores. 
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LA VIDA ES INJUSTA: 
POR TRATAR DE HACER EL BIEN HICE EL MAL

Albeiro Sánchez

Señores del Estado de Colombia, sociedad colombiana y el mundo 
entero: pedir perdón es poco por el daño hecho en esta lucha 

injusta que tan solo nos llevó a cometer errores con los cuales perjudi-
camos a nuestros hermanos de la patria colombiana. Por todos estos 
errores les pido perdón y quiero expresarles los motivos e ideas que me 
llevaron a tomar la decisión de haber pertenecido a las AUC, al sentir 
el atropello de este yugo subversivo y viendo la negligencia del Esta-
do, queriendo defender los derechos de los ciudadanos y campesinos 
honestos. Nosotros, queriendo hacer el bien a la sociedad, cometimos 
errores muy grandes que no son fáciles de entender ni de llevar consigo 
mismo. 

Para el año 2001, siendo miembro de las AUC del Magdalena Medio, 
incursionamos	al	corregimiento	de	La	Quitaz	con	el	fin	de	contrarrestar	
los ataques de la guerrilla y tratar de recuperar la tranquilidad de esta 
zona, que estaba bajo el yugo subversivo. Estando dentro del corregi-
miento, con miembros bajo mi mando, nos llega la información de que 
íbamos a ser atacados por la guerrilla. De inmediato decidí desplegar el 
personal hacia los puntos más estratégicos. Dos horas más tarde nos 
atacaron y de la misma manera repelimos el ataque, que se hizo muy 
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intenso, llegando a dos días de combate. Ya sin munición, contemplan-
do mis tropas cansadas, sintiendo miedo, mirando el terror y viendo el 
peligro que se venía tanto para nosotros como para los ciudadanos, 
campesinos honestos, determiné reunirme con mi primer comandante 
para tomar alguna decisión. Esto nos llevó a pensar en la protección de 
nuestros hombres y de lo más importante para nosotros, nuestro eterno 
ideal de respeto y admiración: los campesinos, ciudadanos honestos. La 
decisión	en	cuestión	fue	desplazarlos	con	el	fin	de	que	no	los	asesinara	
la guerrilla, que ahora y siempre le han hecho y le harán daño a esta 
sociedad. 

De antemano les pido perdón, pues queriendo hacer el bien hice el mal.
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EN LA OSCURIDAD

José Raúl Guzmán

“De la oscuridad a la luz”, así denominé la historia de mi vida. Es-
cogí la oscuridad ya que mi pasado se vio rodeado por una lu-

cha fratricida, durante 19 años, entre las Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio, de las cuales hice parte, contra los grupos subversi-
vos de Colombia que operaban en ese sector. La luz fue la bendición de 
Dios, que iluminó nuestros corazones para conducirnos al sendero de la 
paz. En una de las secciones que relaté en mi historia hay una anécdota 
que siempre recordaré:

En el año 1990 fui sancionado por el comandante general de las Auto-
defensas Campesinas del Magdalena Medio: henry de Jesús Pérez Mora-
les. Mi sanción se debió a una disputa muy grande con un compañero de 
puesto. Me sancionaron trabajando en el campo, en la siembra de maíz 
y yuca, sin armas de fuego y dos meses sin sueldo. El área a la cual fui 
asignado para cumplir mi sanción fue la región de la Corcobada, cerca al 
caserío de San Tropel, en el municipio de Cimitarra (Santander). El coman-
dante directo era el señor Ramón, o R-11, exguerrillero de las de las FARC, 
del	frente	número	11.	R-11	tenía	de	50	a	60	patrulleros	a	su	cargo;	con	él	se	
movilizaban, aproximadamente, veinte hombres y el resto se dividía en dos 
grupos de 15 a 20 patrulleros, comandados por los señores Alias Mojao y 



90

Palabras Justas II

Alias Nassi, pero todos bajo la responsabilidad de R-11. El primer mes de 
la sanción la pagué en la siembra de maíz y el otro mes fui asignado a la 
patrulla del señor Mojao, sin armas de fuego, como ayudante de los ranche-
ros. Esta patrulla se ubicaba a 1km del caserío de San Tropel. Como toda 
patrulla militar, su estrategia era acampar en las partes altas de la montaña, 
no muy lejos de un arroyo. Un día, estando en ella, salí como de costumbre 
en la madrugada de mi carpa hacia el rancho, a orillas de la quebrada, para 
colaborarle al ranchero. A mí me tocaba lo de la leña y prender fogón. El 
ranchero organizaba lo de las comidas a orillas de la quebrada. Cuando el 
ranchero se iba para la quebrada, yo me quedaba prestándole seguridad 
con	el	fusil	de	él.	A	las	6:00	a.m.	bajaron	a	tomar	tinto	los	patrulleros	Darío,	
Chucho Melambe, Pelusa, Laureano y Cagao. Allí se quedaban hasta el 
desayuno. Eran aproximadamente las 7:00 a.m. cuando escuchamos un 
tropel que provenía de la quebrada, de la parte de abajo. Mis compañeros y 
yo cargamos los fusiles y apuntamos en dirección a dónde provenía el ruido; 
en ese mismo instante oímos que nos gritaron: 

“No disparen, no disparen, muchachos, soy el Aputarrao”.
Entonces dejamos que se acercara para poderlo reconocer y, efecti-

vamente,	cuando	estuvo	a	unos	metros	pudimos	confirmar	que	se	trataba	
del Aputarrao, un campesino habitante del caserío de San Tropel. Se nos 
acercó: andaba descalzo, sin camisa; temblaba cuando nos comunicó que 
un grupo de guerrilleros se había tomado el caserío y, sacando a todos los 
habitantes de sus casas, los conducían al salón comunal. Tenían una lista 
de personas de la región que colaboraba con las Autodefensas, entre los 
cuales se hallaban él y uno de nombre Pedro Vega. Por ese motivo tuvo 
que huir, con temor de que mataran a su señora esposa. Inmediatamen-
te subí al campamento y se lo comuniqué al comandante Mojao, el cual 
me dijo que no se podía hacer nada hasta que no se comunicara con el 
comandante general (llevaba más de una hora intentando comunicarse 
con él). Entonces bajé otra vez al rancho y le dije a los muchachos que 
estaban ahí que todavía no se podría hacer nada. Chucho se desesperó al 
ver que la vida de muchas personas estaba peligrando por nuestra culpa, 
cogió su fusil y dando unos pasos hacia el caserío gritó: 



91

Itagüí

“Voy a hacerme matar de estos desgraciados hoy. El que me quiera 
seguir empuñe su fusil y síganme”. Salió quebrada abajo hacia el caserío. 

Personalmente me motivé a seguir a Chucho, así que me fui detrás de 
él con el fusil del ranchero. Luego nos siguieron Darío, Pelusa, Cagao y 
Laureano.	Al	llegar	a	la	entrada	del	caserío,	yo	me	percaté	de	que	en	un	filo	
la guerrilla había ubicado una avanzada o vigilancia (de tres a cuatro hom-
bres). También me di cuenta, por la avanzada, que el número de guerrilleros 
no superaba los veinte. Le comuniqué a Chuco y nos organizamos en dos 
grupos. Él iría directo al caserío con Cagao y Darío. Yo me encargaría de la 
avanzada con Laureano y Pelusa. Acordamos, con Chucho, dar el ataque al 
mismo tiempo y así lo hicimos. El resultado del ataque a la avanzada fue de 
uno a dos guerrilleros heridos y, por la sorpresa de ese ataque, huyeron de 
la avanzada. La información que la guerrilla de esta región tenía sobre noso-
tros es que nos habíamos marchado de allí abandonando a sus habitantes. 
Ya sin la avanzada se quedaron en ese puesto Laureano y Pelusa, yo me 
uní a Chucho. Pasada una hora hirieron de muerte a Chucho, a pocos me-
tros del caserío; no se dio cuenta y estaba a dos fuegos. Chucho me pidió 
ayuda y corrí a socorrerlo. Lo primero que hice fue cargarlo en mis hombros 
y sacarlo de allí. Lo cargué, más o menos, veinte metros y comencé a pres-
tarle auxilio. Él me decía que le echara viento, que se ahogaba. Yo lo abani-
caba con mi camisa, pero por desgracia murió en mis brazos, cosa que me 
dolió demasiado, pues éramos lanzas, habíamos combatido juntos en más 
de cuatro oportunidades. En el momento en que muere Chucho, nos llegan 
los refuerzos. Por el lado donde me encontraba con mis compañeros apa-
reció la patrulla del comandante Mojao. Por el otro lado de la quebrada llegó 
como apoyo el comandante Nassi y por el camino principal hacia el caserío, 
sitio donde el grupo guerrillero había ubicado la avanzada, llegó como apo-
yo el comandante R-11. Pocos minutos después los guerrilleros optaron por 
la retirada, llevando consigo algunos compañeros heridos, cargando con 
ellos en camillas diseñadas en combate, hechas con dos palos y dos o 
tres camisas de manga larga o, si estaban a la manos, con una cobija. 
Al apoderarnos del caserío y poner a todos sus habitantes a salvo, el 
comandante Mojao se comunicó por radio con el comandante superior y le 
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reportó la muerte de Chucho y la huida del enemigo. La orden que recibió 
Mojao fue de seguirlos hasta capturar aunque fuera uno. 

Siendo las nueve de la mañana emprendimos la persecución contra el 
grupo guerrillero de las FARC. En los sitios críticos, como eran los cerros y 
el paso de la quebrada y caños, siempre teníamos enfrentamientos con el 
enemigo. Llegando la noche nos enfrentamos de nuevo con un grupito de 
aproximadamente cinco guerrilleros que cargaba con un herido en camilla; 
no aguantaron la contienda y huyeron dejando al guerrillero abandonado 
a unos metros del camino, tapado con ramas. Cuando el primer hombre 
de nuestra patrulla llegó al cerro donde había estado el enemigo, descu-
brió al guerrillero herido y se sorprendió tanto que no pudo controlarse y 
le disparó, causándole la muerte. Después de esto llegaron los refuerzos 
al cerro donde nos encontrábamos. El comandante R-11, con su patrulla, 
nos preguntó cómo lo habíamos encontrado y le dijimos que estaba herido, 
pero desgraciadamente el patrullero no tuvo control y lo mató. Cuando el 
comandante R-11 se acercó dónde estaba el guerrillero muerto, lo observó 
muy bien y lo reconoció pues, al parecer, él fue del mismo frente del guerri-
llero muerto. Se arrodilló a su lado, se le vinieron las lágrimas y gritó que por 
qué lo habíamos tenido que matar. Fue en ese mismo momento que yo le 
contesté y no medí las consecuencias, ya que me encontraba muy aburrido 
y con mucho rencor por la muerte de mi gran amigo Chucho. Señalando con 
mi mano izquierda el rastro que había dejado el grupo guerrillero le dije al 
comandante Ramón:

“Mire, señor, si le dolió demasiado ahí está la trocha por donde huyeron 
los otros, sígalos. Se ve que todavía siente algo por ellos”.

No me dijo nada, pero a partir de ese momento comencé a notar su 
rencor hacia mí. Al otro día del combate ya cada patrulla estaba ubicada 
en sus sitios o bases, yo con la del comandante Mojao, cuando él recibió 
la orden (por parte de R-11) de mandarme al caserío a cumplir una orden. 
Fue así como hicieron enterrar al guerrillero muerto y a un caballo que tam-
bién había muerto en estos enfrentamientos. Me tocó duro porque el hueco 
debía ser grande por lo del caballo, pero cumplí con la orden. Después me 
daba muchas órdenes de seguirlo como para que yo me le insubordinara 
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y así tener el motivo de causarme la muerte, pero yo no le di ese gusto de 
que me mal informara. Un día la embarró un patrullero, alias el Paisa, pero 
no fue reportado, cosa que a mí me pareció sospechosa y también porque 
por la noche el Paisa y yo escuchamos una conversación del comandante 
R-11 con otro comandante, aunque no era el superior. Al otro día el coman-
dante R-11 salió con toda la patrulla, menos el Paisa y yo. Nos dijo que nos 
quedáramos en la base porque estábamos sancionados. Al quedar solos, le 
dije al Paisa que eso no me había gustado para nada, que a nosotros nos 
habían dejado para otra cosa. Entonces el Paisa, todo nervioso, me dijo que 
él	sabía	de	una	caleta	en	la	finca	del	comandante	Sarco,	a	unos	15	minutos	
por la montaña. Al llegar a la caleta y destaparla pude comprobar que el Pai-
sa me había dicho la verdad: había varios fusiles y radios de comunicación. 
Yo escogí una AK-45 y el Paisa escogió una AR-15, y también escogimos 
un radio de los mejores, buenos proveedores y buena munición. Ya arma-
dos, regresamos a la base y aguardamos a ver qué iba a pasar. Dos horas 
después escuchamos una comunicación de R-11 con un joven del pueblo 
que se dedicaba al sicariato. El joven le comunicó que ya estaban en el 
sitio, preguntó qué hacían. R-11 les comunicó por radio que por ahí se les 
arrimaba un amigo que los iba a guiar hacia la base donde estaban los dos 
encarguitos. Le dije al Paisa: ¿dos encarguitos? Aquí no dejaron ni armas, 
los únicos encargos somos nosotros, así que en la juega. El joven que venía 
del pueblo estaba acompañado por otro joven dedicado a lo mismo. Cuan-
do ellos llegaron a la base los recibimos muy bien, pero no le quitábamos 
nuestros dedos del gatillo a las armas. Pasó un buen rato donde intercam-
biamos miradas con mucho nerviosismo, hasta que yo les pregunté: ¿A qué 
vinieron? Ellos me respondieron que habían sido llamados por R-11 para 
hablar con él. Yo sabía que no decían la verdad, entonces fue ahí donde los 
enfrenté diciendo: nosotros sabemos a qué vienen, así que o se van o los 
matamos. Les apuntamos con los fusiles desasegurados. Al ver que es-
tábamos decididos, se devolvieron para el pueblo. Luego le dije al Paisa: 
volvamos a llevar los fusiles al sitio donde estaban y busquemos la forma 
de irnos para el pueblo, y así lo hicimos. Guardamos todo y aprovecha-
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mos que la lechera1 no había salido y nos fuimos en ella. 
En el pueblo buscamos al señor hans, que era un amigo mío, y le 

comenté todo lo que me había pasado. hans se comunicó con henry 
Pérez y le dijo sobre nosotros, este le respondió que nos llevara donde 
él	se	encontraba.	Hans	nos	llevó	a	una	finca	del	pueblo,	llamada	Las	Pal-
meras.	Cuando	llegamos	a	la	finca	nos	recibió	el	señor	Henry	de	Jesús	
Pérez, nos mandó a seguir a un salón, uno por uno, para hacernos él 
mismo el interrogatorio. Al Paisa, por referencias del comandante R-11, 
henry lo tenía en muy mal concepto, por eso lo cambiaron de área. El 
Paisa estaba mal arrendado por su conducta, por rebelde, aunque fuera 
excelente en combate. Mejor dicho, el Paisa era un CTC (Cagada Tras 
Cagada). En cuanto a lo mío, le hice un relato desde el momento en que 
llegamos a la Patrulla de Mojao, sancionados. Al escuchar todo se llenó 
de rabia ya que él no tenía ningún conocimiento de lo mío. Pidió ahí 
mismo que le comunicaran al señor R-11, que necesitaba hablar con él 
personalmente	y	que	se	le	acercara	a	la	finca	Los	Lagos.	El	señor	Henry	
me dijo: “Usted es algo rebelde, pero muy buen elemento en mis tropas, 
desde	hoy	queda	en	esta	finca	a	órdenes	del	comandante	Guillermo”.	

La	finca	de	 las	Palmeras	era	el	sitio	más	frecuentado	por	el	señor	
henry y su familia, era su sitio de descanso, con vigilancia de aproxi-
madamente veinte hombres. Al mes de estar allí, prestando guardia, fui 
nombrado por el señor Guillermo como su segundo comandante y el 
encargado de la seguridad del señor henry cuando él asistía a reuniones 
en diferentes áreas del Magdalena Medio.

Para	finalizar	mi	anécdota	les	digo	que	allí,	prestando	guardia,	termi-
né hasta el día que mataron al señor henry Pérez.

1		 La	lechera	era	el	carro	que	iba	hasta	el	final	de	la	carretera	a	esperar	la	gente	de	las	fincas	que	se	acercaba	a	traer	su	leche	
para venderla.



C
O

M
E

B
 -

 B
O

G
O

T
Á

 “
P

IC
O

TA
”





97

Bogotá

AMIGOS INSEPARABLES

Domingo Romero

Ferney y Javier son dos  amiguitos que vivían en la misma ve-
reda los cuales compartieron parte de su niñez y su juventud. 

Empezando por la escuela, donde compartían de todo un poco, jue-
gos, tareas, peleas y muchos secretos de los amores de ese entonces, 
porque para este tiempo era prohibido tener  novio o novia dentro de 
la institución escolar, y el que  lo  hiciera era castigado y acusado con 
sus padres que los castigaban muy fuerte. La sociedad y las  familias 
no permitían  que los jóvenes tuvieran novio o novia  hasta después de 
los	16		años,	por	lo	tanto	todo	con	respecto	al	amor	era	a	escondidas.

Pasado el tiempo, Ferney salió de la escuela e ingresó al colegio; 
Javier quedó en la escuela pues iba  dos años  atrás a nivel escolar, por 
eso se alejaron un poco, aunque siguieron compartiendo en los tiempo 
libres,	los	cuales	ocupaban	trabajando	en	la	finca	y	en	el	deporte,	puesto	
que juntos jugaban en el equipo de fútbol de la región. Dos años después 
Javier también ingresó al colegio y se volvieron a fortalecer los lazos de 
amistad	ya	siendo	unos	jóvenes,	donde	empezaron	a	compartir	fiestas	y	
reuniones con compañeros y siguieron los secretos de amores, pues la 
edad que ellos tenían era en la que el corazón late a mil velocidades y 
todo es hermoso y sencillo.
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Dado que en la transición de la niñez a la juventud todo es fácil y des-
complicado, ellos no se preocupaban por nada pues lo que deseaban lo 
conseguían. Entre más pasó el tiempo se volvieron más íntimos, como 
se dice coloquialmente “eran uña y mugre”. Después de dos años de 
estar en el colegio, Javier es retirado por su comportamiento  indiscipli-
nado; Ferney siguió sus estudios y Javier empezó a trabajar en lo que le 
saliera en la región. En una ocasión unos ingenieros empezaron a hacer  
obras en las carretera principal, por  lo  cual contrataron personal de la 
región  y empezaron también  a comprar  materiales que utilizaban en su 
trabajo; a Javier por ser menor de edad no lo recibieron los ingenieros, 
pero le dijeron que ellos le podrían colaborar comprando piedra triturada 
“con almádena”, ya que esto lo haría Javier como particular.

Después de esta conversación entre Javier y el ingeniero de las obras, 
Javier se dirigió a donde Ferney y le comentó lo que  habló con el inge-
niero, entonces Ferney le propuso a Javier  que hicieran sociedad y tra-
bajaran	juntos,	ya	que	en	la	finca	de	los	padres	de	Ferney	había	partes	
que tenía piedra de sobra, entonces que hablaran con el padre de Ferney, 
llamado Alfonso, para que él les diera el permiso de sacar la piedra y ven-
derla y así mismo ellos se ayudaban económicamente. Don Alfonso les 
dio el permiso, pues era muy noble y servicial, y le  encantó la idea de que 
los jóvenes quisieran trabajar y ayudarse por su propia cuenta.

Empezaron los dos jóvenes muy entusiasmados. Javier trabajaba 
desde las 8 a.m. Mientras Ferney estaba en el colegio. Pasado el me-
diodía Ferney llegaba del colegio, almorzaba y se ponía la ropa de 
trabajo para irse a ayudar en el trabajo a Javier, así era la rutina de 
lunes a viernes. Todas las tardes llegaba una volqueta en las  horas de 
la tarde para  ser cargada con la piedra que había sido triturada. El día 
sábado trabajaban solo hasta el mediodía.

Luego de terminar el  trabajo se dirigían en busca del ingeniero 
para que les pagara por los viajes de piedra entregados durante la se-
mana. Los jóvenes, al empezar a recibir dinero y sentirse independien-
tes,	empezaron	a	ir	los	fines	de	semana	a	la	tienda	de	don	Ricardo;	tal	
y como lo hacían todos los hombres de la región, allí acostumbraban 
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jugar tejo y tomar cerveza, lo cual también hacían Ferney y Javier, des-
de luego terminaban embriagados. Al principio las tomatas eran muy 
económicas porque no estaban acostumbrados a ingerir licor; al sentir-
se  embriagados pagaban sus cuentas y se dirigían a la casa de Ferney 
donde llegaban tarde de la noches, por supuesto pasados de tragos. 
La madre de Ferney, la señora Ema, les abría y ellos se dirigían al cuar-
to donde dormía Ferney, se acostaban y al día siguiente se levantaban 
y automáticamente la señora Ema los regañaba por sus actos y poste-
riormente les daba un buen caldo de costilla para el guayabo.

Ellos, para apaciguar el genio de la señora Ema y de don Alfonso, les 
decían que eso no se volvería a repetir, cosa que nunca cumplieron,  ya que 
en la etapa que ellos se encontraban todo les era fácil y solo pensaban en 
divertirse, tener  novias y pasarla  bien, pues los consejos que les daban  su 
mayores solo eran cantaletas, nada más. Dentro de los anhelos y aspira-
ciones de estos jóvenes estaba jugar fútbol, lo cual seguían haciendo en el 
equipo de la vereda. Se enamoraron de dos hermanas, lo hacían a escon-
didas de sus padres, incluyendo los de las dos hermanas. Empezaron las 
citas a escondidas, los sueños de enamorados y el juego del gato y el ratón 
con el suegro, pues era de un genio inimaginable. Por lo tanto no permitía 
que ninguna de sus hijas tuviera novio, esto hacía más interesantes las re-
laciones ya que ellos se sentían maduros e inteligentes al ver que lograban 
burlar al  suegro. Aunque esto no les era del todo fácil,  ni era el único in-
conveniente para estar  bien con sus novias, pues Ferney y Javier tomaban 
mucho trago, eran muy coquetos con todas  las muchachas de la vereda. Al 
principio ellos no  le paraban  bolas a lo que las novias les decían, pues su 
machismo no se lo permitía y siempre querían ser el centro de atención y 
pasarla bien. Llegó el día en que a Javier lo echó la  novia por su comporta-
miento, mientras que Ferney  si tomó conciencia de lo que  sentía y quería 
en su relación, por lo tanto él empezó a cambiar su personalidad.

Mientras tanto  Javier siguió su vida, empezó  a  andar  por muchos 
lugares del país y disfrutando como soltero. Ferney se casó con su  no-
via y empezó una vida de hogar, siendo responsable, maduro y viendo 
por sus hijos. 
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EL DíA MÁS ExTRAñO DE MI VIDA

Jorge Ernesto Rojas Galindo

Como todos los días, me levanto de mi tibia cama agradeciendo al 
Señor por todo lo que me da, por ser como soy. Miro por la ven-

tana el amanecer, me encanta esa hora del día, de verdad la disfruto. 
hago café con la vieja receta aprendida  de mi mamá: dos cucharadas 
de	café,	agua	con	el	primer	hervor	y	filtro	limpio,	todo	esto	da	un	exce-
lente café y su aroma, poco a poco, inunda mi habitación.

Me tomo el primer café del día, el sol sigue invadiendo el panorama 
desplazando la tímida obscuridad que aún queda, y el trinar de los cope-
tones ya es opacado por los ruidos de la modernidad.

Salgo como todos los días, de lunes a viernes, camino a mi trabajo, 
ubicado a unas 30 cuadras de mi vivienda; disfruto caminar, es saluda-
ble y me permite observar la gente y el anárquico paisaje urbano que a 
veces se hace caóticamente amañador. Veo cómo la gente corre para 
llegar al trabajo o al colegio, nadie habla con nadie, nadie saluda a nadie 
y mucho menos regalan una sonrisa.

Pero algo estaba pasando hoy, había una extraña sensación en el 
ambiente, todo aquel caos matutino y esa acelerada vida pareciese que 
no operaba hoy, estaban todos, como dirían los muchachos de hoy en 
día, en modo calmado y sentía una desconocida pero agradable sen-
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sación. Entré a la panadería que frecuentaba la cual era atendida por 
un antipático fulano de gruesas antiparras que manejaba la registradora 
y nunca saludaba, contrastaba con la amable señorita que atendía las 
mesas y sabía mi gusto por el pan francés recién horneado y una porción 
de mantequilla acompañado de un café con leche, más café que leche, 
y que regalaba sonrisas a todos. Pero hoy el cajero, que me imagino era 
el dueño, saludaba a todos quienes entraban a la panadería, daba las 
gracias por el pago y hasta ofrecía degustación de las galletas caseras 
que hacían allí; la gente se veía contenta, se saludaban sin conocerse, 
compartían mesa e invitaban a sentarse a quienes estaban de pie. Algo 
raro estaba pasando. 

Salí de la panadería y continué mi camino al trabajo, veía cómo la 
gente disfrutaba caminar como yo, regalaban sonrisas, cedían el paso, 
cruzaban por las cebras, caminaban con garbo y alegría, algo raro esta-
ba pasando.

Llegué a mi trabajo, el guarda de seguridad, que siempre tenía una 
mirada inquisidora, hoy estaba más amable, abría la puerta, saludaba a 
todos, no solo a los jefes, y así de amables y contentos estaban todos 
los que trabajábamos en aquel lugar, no había duda, algo raro estaba 
pasando.

Todo siguió igual hasta mediodía, hora en que todos salimos a al-
morzar, a esta hora suena un pito, parecido al de una locomotora de las 
películas del viejo oeste, suena tres veces, duro, pausado y sin duda al-
guna	todos	lo	escuchan	en	la	planta	y	confirmé	que	definitivamente	algo	
estaba pasando. Me tomé la cabeza, poco a poco fui abriendo los ojos y 
desperté después de una excelente noche en la que dormí sin levantar-
me para ir al baño, estiré mi brazo y apagué el despertador que estaba 
sonando; sonreí, recordé el sueño y me alisté para salir de mi tibia cama.
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EL SOLDADO QUE yO ESPERABA

Leonardo Escobar Londoño

En la vida somos testigos de muchos cambios, así como la oruga se 
convierte en mariposa o el hielo termina regresando a ser agua, 

la vida misma y la crueldad con la que actúan algunos terminan siendo 
determinantes en el camino que tomamos. No es nuestro primer impulso 
el	que	al	final	nos	obliga	a	tomar	las	decisiones	más	trascendentales	y	
las	que	fijarán	el	curso	que	seguirá	nuestro	destino.	Un	niño	a	quien	la	
violencia le arrebata la inocencia es quizás uno más de estos ejemplos. 

La historia nos remonta a un pasado no muy lejano, cuando un niño, 
quizás una de las muestras de inocencia más palpable, espera con ilusión 
cada vez la llegada de su hermano, que siendo militar arribaba a su casa 
con su uniforme impecable y llegaba con ansias de ver a su pequeño her-
manito, a quien el amor fraterno le hizo prometer que le dedicaría tiempo 
y estudio para formarse como un militar. Bajo esa promesa, cada vez que 
escuchaba el grito de una vecina: “Doña hermelinda, su hijo Albeiro al te-
léfono”, se alegraba pues sabía que este era el preludio a la llegada de su 
hermano mayor. 

Esperaba acompañado de su perrita Marquilla, posado cerca a la puerta 
para nuevamente ver descender del bus a su hermano, cuya sola presencia 
infundía	respeto	con	sus	1,73	metros	de	altura	y	su	camuflado	resplande-
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ciente cobijando su cuerpo  atlético y su cara bien parecida. Después de un 
fuerte abrazo venía la pregunta obligada: ¿cómo se ha portado, soldado? 
De nuevo la misma rutina alegre de muestras de amor entre hermanos y un 
pequeño trote hasta la puerta de la casa, el cual era gratamente armoniza-
do por el eco del sonido de sus botas militares al chocar contra el suelo. La 
bendición de su madre al entrar por la puerta.

Plácidamente brillaba las botas de su hermano y sus insignias; con cada 
nueva pasada del trapo inspeccionaba en detalle el brillo obtenido y la ilu-
sión de algún día portarlas en sus pies y hombros. La crianza de este niño 
fue celosamente custodiada por la mirada vigilante de su abuela Rosario, 
una mujer cuyos 1,70 metros de altura infundían respeto en las matronas de 
aquellas épocas; era oriunda del Valle del Cauca y su cocina era rudimen-
taria, el poco agradable sabor de sus sopas que eran capaces de revolver 
el estómago más fuerte. De su mano aprendí el valor del dinero. Me llevaba 
todos los viernes a escoger verduras a un granero, los rescoldos para las 
gallinas y los cerdos, lo demás a la sopa con un hueso  medianamente pica-
do. Su casa era humilde, pero allí yo encontraba de todo. 

En compañía de mi primo Orlando nos encargábamos de hacer cual-
quier cantidad de inventos inspirados por una serie de televisión llamada 
MacGyver, fueron tales nuestras travesuras que un día optamos por reunir 
varias mechas de las utilizadas para las canchas de tejo y colocarlas en 
una ventana, la cual inmediatamente salió volando; pero como ningún pillo 
se queda sin su castigo y como muestra de la Justicia Divina, me quemé 
un dedo con la pólvora. Mi abuela, en medio de su amor y su ternura, me 
hizo curaciones tratando así de evitar que fuera descubierto por mi padre y 
eso terminara en un castigo, pues él se caracterizaba por ser muy estricto y 
rígido a la hora de impartir disciplina. 

Al llegar a la tierna edad de los diez años, la tristeza golpea su corazón 
por la pérdida de su hermano Albeiro. Se entera de esto al llegar su casa 
y encontrar a su madre llorando y exclamando “Nunca más volveremos a 
ver a Albeiro”. Esto generó la tristeza y la desolación de toda una familia 
que luego de esta tragedia se empezó a desintegrar, su padre se sumió 
en el alcoholismo y a los dos años falleció, los hermanos se dispersaron 
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y este niño, al no tener ya su guía, perdió el norte, su propósito en la vida, 
abandona	sus	estudios	y	empieza	a	trabajar	en	diferentes	fincas	desempe-
ñándose en distintas actividades que iban desde la agricultura a la crianza 
de marranos. 

Llega	a	una	finca	ubicada	en	el	Melón	a	ejercer	el	raspado	de	hoja	de	
coca	a	la	edad	de	16	años	y	conoce	a	una	muchacha	llamada	Clara,	quien	
era constantemente maltratada por su padrastro. Estando allí una guerri-
llera conocida como Silvia intentó reclutarlo, a lo cual se opuso, y debido 
a esto ella le dio un golpe en la cara y la advertencia de que la siguiente 
semana	iría	por	él	a	recogerlo	para	hacer	parte	de	las	filas	de	las	FARC.	Le	
propuso a Clara volarnos y volvió junto con ella a su pueblo natal, donde 
se	empleó	cuidando	una	marranera	en	una	finca	ubicada	cerca	del	pueblo	
donde constantemente hacían presencia unos hombres armados, los cua-
les con el tiempo supo que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia. Uno de estos hombres era conocido con el alias de Visajes, a quien 
posteriormente le manifestó su ánimo de incorporarse a las Autodefensas. 
Este,	luego	de	pensarlo	algunos	días,	decidió	reclutarlo	en	sus	filas.	En	su	
momento	esto	lo	hacía	de	cierta	manera	feliz,	pues	se	sentía	identificado	
con este movimiento y le gustaban mucho las armas. Luego de pertenecer 
algún tiempo se dieron los primeros combates y esto hizo que se fuera vol-
viendo un hombre cada vez más rudo, que su mente y su corazón fueran 
cambiando su esencia. 

Estar rodeado de armas y la presencia constante de la muerte, hizo de 
él un hombre con una perspectiva totalmente distinta de la vida. Aunque su 
madre constantemente le insistía para que abandonara las armas, ya era 
demasiado tarde para volver atrás, pues las consecuencias que esto podría 
traerle les alcanzarían hasta a ellos. Dentro de la organización tuvo que vivir 
cosas que transforman el alma de un hombre, lo hacen llegar a un punto 
en el cual  parece no haber retorno. A través de la historia se ha visto que la 
guerra no es fácil ni bonita, es la propia naturaleza del hombre agredir a los 
miembros de su propia especie. Luego, con el pasar del tiempo, se dio la 
desmovilización y la entrega de las armas con las que se causó tanto daño. 
quisieron que los campos asolados por la violencia  y el ruido de los fusiles 
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fueran ahora arrullados por el eco de las herramientas y los ronquidos de los 
tractores. Tras este suceso volvió por algún tiempo a su tierra natal, conoció 
una linda mujer con quien tomó la decisión de casarse y formar un hogar. 

Luego de esta etapa de su vida se presentó ante las autoridades de 
Justicia y Paz para cumplir con lo pactado dentro de su proceso de desmo-
vilización como postulado de la Ley 975, pues había convenido contribuir 
con la verdad, la paz y la reconciliación del país. Actualmente se encuentra 
recluido en la cárcel la Picota, de la Ciudad de Bogotá, D.C.

Estando allí encontró personas que le dieron su mano y le hicieron com-
prender que no estaba solo, y que aun allí podría ser alcanzado por el amor 
de DIOS, se trata de dos mujeres llamadas Consuelo y Carolina, quienes le 
invitaron a ser parte del Retiro JUAN XXIII. Lo allí vivido le abrió nuevamen-
te los ojos a la obra de Dios, pues el tiempo inmerso en la guerra le había 
apartado de su espiritualidad dando prioridad a cosas más vanas. Restó 
importancia a los valores espirituales y morales que le fueron inculcados a 
temprana edad por sus padres. A este encuentro le debe haberse reencon-
trado con JESÚS y haberle ayudado a desarmar su corazón, pues la paz de 
un hombre inicia con la paz de su corazón, sin  que esta exista es imposible 
tener la esperanza de alcanzar la tranquilidad del alma, a menudo los seres 
humanos son propensos a olvidar, a no querer reconocer que existe un Ser  
Supremo. No solo le pasó  a él, es una norma inherente al hombre, sin em-
bargo estos retiros se constituyen en espacios propicios para que este reen-
cuentro con la fe sea posible. No le alcanzan las palabras para agradecerles 
lo mucho que hicieron por él, al haber permitido que participara de ese mo-
vimiento, abrieron su mente a una nueva forma de pensar y su corazón a la 
bondad y la misericordia inspiradas por el mandato de Jesús. quitaron de 
sus ojos la ceguera espiritual que lo tenía en las tinieblas del pecado.

hoy sigue esperando noticias de su  libertad, capacitándose y con el 
alma renovada en la Fe de CRISTO y el amor por el prójimo. De aquel niño 
a quien le arrebataron la inocencia solo queda el mismo amor por su madre 
y sus hijos; del hombre de guerra ya no queda nada.
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EL CAMINANTE

Leonardo Alonso Madrigal Garzón

Luis Alonso Libertad es un hombre con una gran ambición desde 
que era  muy niño y con ganas de tener dinero. Sus padres, de 

origen	finquero,	eran	respetados	en	la	región,	pero	se	separaron	y	co-
menzó una nueva vida para Luis. A los 10 años llegó a la ciudad, debe 
conocer cómo es pasar del campo a la ciudad y llegar a vivir en un barrio 
marginal. Él encuentra que existe un mundo tan diferente al que estaba 
acostumbrado a vivir. Su mamá le compró una bicicleta cross, en esta 
practicaba,	 aprendía	 acrobacias,	 figuras,	 pero	 también	 por	 su	 nuevo	
gusto conoció adolecentes que veían la vida con otros horizontes, llenos 
de costumbre diferentes.

Un día se encontró con un amigo de 11 años que se llamaba Ri-
cardo. Les causó curiosidad conocer ese mundo de los delincuentes y 
pandilleros. De ahí siguieron creciendo, cada uno tomó su tumbo. A Ri-
cardo	lo	mataron	a	los	16	años.	Luis	siguió	estudiando	hasta	que	llegó	
a cuarto de primaria, cuando se rebeló porque no quería estudiar, él 
quería trabajar porque ya tenía trabajo con un “bacán”. Así fue que em-
pezó a trabajar, aprendió latonería y pintura, pero los sueños de Luis 
estaban en el ejército cuando cumpliera los 18 años. Así pasó cierto día 
de diciembre de1990, estaban reclutando cuando la mamá de Luis lo 
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mandó a la tienda a comprar lo del almuerzo. Al llegar a la tienda, que 
está cerca aun CAI de policía, el ejército estaba reclutando y le dieron 
una citación.

También llegaron otros amigos de Luis del mismo barrio, como Fer-
nando Uribe. Eso lo llenó de fortaleza para presentarse con ellos. Les 
dieron una boleta de presentación. Así que se presentaron en diciem-
bre de 1990 en un batallón de orden público que estaban construyendo 
en una zona muy peligrosa. Primero los entrenaron en fase 1 y 2 de 
combate para poder llegar al interior de la zona.

Lo cierto es que estaban en guerra, el ejército había golpeado el 
corazón	de	los	terroristas,	de	los	actores	del	conflicto.	Llegaban	heri-
dos,	muertos,	era	algo	impresionante,	terrorífico.	Allí	el	miedo	y	el	valor	
se convierten en coraje. Es tan cierto que cuando llegan los heridos 
los sacaban para otros sitios, para que no vieran esa cruel realidad de 
ese mundo que les enseñaba a convertirse en un monstruo más para 
la maldad.

Colombia es una nación llena de riquezas que no se pueden dis-
frutar	por	el	conflicto	interno	que	se	vive	desde	ese	entonces.	Pasaron	
los	años,	Luis	se	retiró	del	ejército	a	los	26	años,	y	lleno	de	amor	por	la	
guerra no pudo convivir con la sociedad. Terminó en un grupo armado, 
con una mentalidad de destrucción y muerte que lo llevó tras las rejas. 
Solo, enfermo, sin familia, rechazado por la sociedad y sin estudio. 
Esta	es	la	cruel	realidad,	la	historia	de	uno	más	del	conflicto	que	hoy	
se está superando para que en un futuro los hijos y nietos encuentre la 
paz para la cual están aportando y construyendo todos lo que fueron 
actores	del	conflicto.
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HISTORIA DE LA MUERTE 
DE UN AMIGO

hugo Alberto Ortiz Cruz

Todo empezó cuando me fui a prestar servicio militar en el año 95 para 
el	mes	de	marzo	y	salí	en	el	año	96	en	el	mes	de	agosto.	Mis	padres	

ya estaban viviendo en el corregimiento de San Miguel, Meta. Fui soldado 
profesional. Me fui para donde mis padres vivían.

Comencé a trabajar en las haciendas ganaderas de vaquero, conocí 
amigos, buenos trabajadores y buenos vecinos. Ya estaban los paramilita-
res en la región. Trabajé dos años en las haciendas. Teníamos unos vecinos 
a quienes apodaban los cien caritas, buenos amigos.

Una vez vi a mis amigos en una camioneta 4x4 de estacas, de los para-
cos, me decían adiós con sus manos. Como a los tres meses me los encon-
tré, hablé con ellos, me dijeron que había sido muy duro el entrenamiento. 
Ya estaban uniformados. Tenían apodos: al vaquero le decían El Flaco y al 
tractorista le decían Alacrán.

Yo seguí trabajando. En febrero me fui para el pueblo, llamado El Placer, 
eso queda en el Vichada. Me fui a raspar hoja de coca. había 18 raspachi-
nes	en	esa	finca,	5	eran	de	la	región.	A	los	ocho	días	de	estar	trabajando	
llegó un carro como a las ocho de la noche, se bajaron unos hombres ar-
mados,	se	identificaron	de	las	FARC,	al	mando	de	Chigüiro,	nos	dieron	una	
charla, nos dijeron que esperaban no fuéramos informantes del ejercito ni 
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de los paracos. Chigüiro me dijo: Usted vive en el pueblo de donde son los 
paracos. Yo le dije: Comandante, mis padres viven también allá y los para-
cos mantienen allá en la casa, pero no tenemos nada que ver.

Les dije que había sido soldado profesional, pero que no tenía que ver 
con el Estado. Esa noche se quedaron en la casa; cuando amaneció, ya no 
estaban. Un día a la hora del almuerzo llegó una señora con tres hombres 
armados, uno de los muchachos dijo que era la comandante Ilene, dijo que 
esperaba que los que estaban trabajando allí duraran de seis meses a un 
año para salir de la región.

Cuando se fue a montar al carro preguntó cuál era el paraco que estaba 
de informante allí, yo dije entre mí: “la va a coger conmigo”, y así fue, me 
trató como quiso, me dijo que yo era un paraco. Yo le dije: “Comandante, 
aquí estuvo el comandante Chigüiro y habló con nosotros, es cierto que mis 
padres viven en la zona de los paracos, pero yo no tengo nada que ver con 
esa gente”.

Para el 10 de marzo me vine a las escondidas. Como a las diez de la 
noche prendí la moto que tenía, le di toda la noche; afortunadamente no me 
salió nadie en el camino. Llegué a las tres de la tarde del otro día a la casa 
donde vivían mis padres. Mi madre me preguntó qué había pasado. Yo le 
dije que la raspa estaba muy mala.

Yo no hacía sino pensar en esa señora, como me habían tratado de mal, 
eso fue lo que me hizo tomar la decisión de tomar una venganza; la solución 
fue buscar los paracos, pedí ingreso para la fecha de junio. Me recibieron y 
no les dije nada a los de la casa.

Me	llevaron	para	una	finca	llamada	La	Sofía,	ellos	me	distinguían.	A	los	
tres	días	me	dieron	un	fusil	556.	Estaban	peleando	con	la	guerrilla	por	los	
lados de Rubiales, como tenía experiencia el comandante militar me sacó 
fue de una. Ese día peleamos como hasta las siete de la noche.

En el 2003 ya estaba de comandante en el bajo Vichada con una contra-
guerrilla, el segundo al mando era Pate Muro. Cuando a los pocos días se 
presentó un señor que vivía en la región diciendo que había una banda que 
estaban robando a los camioneros y a los comerciantes, que había unos 
colombianos y unos venezolanos.
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En	diciembre	estaba	alias	Pate	Muro	en	una	finca	llamada	el	Rincón.	
Retuvo a tres jóvenes que venían en una camioneta 4x4 de estacas, que 
eran de la banda que estaban robando en la zona.

Me informó por el radio, le dije que los tuviera allí porque yo me encon-
traba para la vía Mandua. Al otro día le dije que separara a los jóvenes a diez 
metros cada uno para hablar con ellos. Cuando llegué donde se encontraba 
Pate	Muro,	en	la	finca	El	Rincón,	me	pasó	la	cédula	de	uno	de	los	jóvenes.	
Le dije que conocía al muchacho. Le pregunté dónde los tenía y me dijo que 
en	La	Trinchera,	una	finca	como	a	cinco	minutos	de	allí.	Cuando	me	dirigí	
hacia donde estaba la escuadra que los retenía, me encontré al comandan-
te alias Gato. Los tengo en la mata, me dijo el comandante. Cuando el joven 
me vio se puso a llorar, era el amigo mío que vivía a 800 metros de la casa 
donde vivían mis padres. hablé con él, me dijo que hablara con el patrón, 
que le diera una oportunidad para que lo dejara trabajar con nosotros.

Le pregunté si eran ellos los que estaban robando a los camioneros y 
a	los	comerciantes.	Me	dijo	que	sí,	que	eran	6	de	la	banda,	que	entre	esos	
estaba	el	papá	y	cuatro	venezolanos	que	eran	7,	no	6,	y	que	se	habían	ro-
bado una mercancía en La Base, el patrón los mandó a matar pero ellos se 
fueron de la región.

Le dije a mi amigo que de esa no se salvaba. Los otros dos jóvenes 
decían lo mismo. Le informé al comandante militar por radio que habíamos 
capturado tres de los ladrones. Incluso el comandante militar también cono-
ció al amigo mío, hasta el patrón lo conoció. El comandante me dijo que los 
tuviera quietos, que iban a averiguar qué cierto era que estaban robando. 
Pasaron 7 días con la tropa cuando el 23 de diciembre dieron la orden de 
matar a 2 de ellos. Salí de permiso el 28 de diciembre del mismo año. que-
dó Pate Muro de comandante de la contraguerrilla y con el detenido, o sea 
mi amigo. Lo mandaron a matar el 30 de diciembre. Yo nunca fui donde lo 
habían enterrado.

Con	el	tiempo,	un	señor	que	trabajaba	en	una	finca	que	llaman	La	De-
fensa, me dijo: Ustedes mataron un muchacho cuyo el papá vive en un 
hato de La Defensa que se llama El Perro. El papá del muchacho nos hacía 
favores de traernos encargos de primavera en el 2004. Yo tenía una novia 
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en un pueblo llamado Aguaverde, iba para donde mi novia en una moto con 
un muchacho y le dije que me llevara hasta El Perro. Llegué como a las 10 
de la mañana. Le pedí el favor al señor que me llevara a ver al papá del que 
había mandado a matar. Me dijo: Comando, yo le presto la moto. Sacó la 
moto de una pieza y me dijo: Comando, necesito hablar con usted. Estába-
mos en el borde de la carretera. Yo le dije: Sé que usted necesitaba hablar 
conmigo hace rato. Voy a dejar que usted hable y después me deja hablar 
a mí. Se puso a llorar y a contarme que él sabía en qué estaba metido el 
hijo, que él había ido a Correño a hablar con él, que dejara de andar con 
esa gente porque él conocía al papá y al hijo, o sea a mis amigos. Me dijo: 
Yo sé que usted no tiene la culpa de que hayan matado a mi hijo. Cuando 
se desahogó, le respondí: Usted no tiene la culpa de lo que su hijo hizo. Le 
dije: Los que lo mandaron a matar fueron los patrones, incluso yo le dije que 
en manos de otro comandante ya no estaría vivo.

Pero usted no piense que yo lo voy a matar porque usted no tiene la 
culpa, porque para hacerlo hace rato lo hubiera hecho, porque yo no puedo 
quedar con enemigos, pero las cosas no son así.

hoy en día no puedo encontrar los cuerpos porque cuando di la orden 
de matarlos yo mandé a un comandante con el alias Gato Ojitos Topo Co-
bra, estos muchachos no se desmovilizaron.

Resulta	que	los	cuerpos	quedaron	enterrados	en	la	finca	La	Defensa.	
Con	el	tiempo	unos	vaqueros	de	esa	finca	encontraron	los	cuerpos.	Espero	
encontrarlos porque un muchacho vio donde está, me dijo que él me cola-
boraba para llevarme a la fosa. Esto fue algo que nunca esperaba en mi 
vida, porque cuando matan un compañero de la organización eso para uno 
es normal en la guerra.

Porque para eso sabía que había unos estatutos de la organización que 
lo	acobijaban	a	uno,	pero	nunca	esperé	lo	de	mi	amigo,	incluso	la	fiscalía	
me dijo que yo también había matado al papá, pero yo les dije que solo fue-
ron tres y así fue. En el 2004 apareció el papá de mi amigo.
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LAS COORDENADAS DE # 101

Ruberney Ospina Guevara

Esto	fue	el	17	de	julio	del	año	2001.	Nos	encontrábamos	en	la	finca	
Maracaná, de Puerto Gaitán, Meta.

Era un día soleado. Llegó el comandante de la contraguerrilla lla-
mada los Balines, nos hizo formar debajo de los árboles de mango para 
darnos instrucciones para participar en una operación conjunta con el 
ejército nacional de Colombia, por lo tanto teníamos que quitarnos los 
brazaletes	que	nos	identificaban	como	A.C.M.V	(Autodefensas	campesi-
nas Meta y Vichada). Nos dieron provisiones para 8 días, recogiéndonos 
los carros de la organización y llevándonos al planchón del tillaba. Cru-
zamos el río en un planchón conducido por un civil. Siendo las 2:03 a.m. 
seguimos por toda la carretera hasta llegar a una loma llamada la Picota. 
Llegamos	a	 las	 6	 a.m.,	 descansamos	en	una	escuela	 donde	 también	
hicimos desayuno. A las 7:30 am empezó a volar una avioneta por la es-
cuela, los comandantes nos dijeron que no nos preocupáramos que era 
el comandante # 101 el que estaba dando las coordenadas a la aviación.

Seguimos caminando y como a unos 400 metros entramos en com-
bate con la guerrilla. Peleamos alrededor de 2 horas hasta cambiar línea 
de fuego con el ejército nacional, pero las coordenadas las dieron al con-
trario, por lo que la aviación nos estaba atacando a nosotros. Eran apro-
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ximadamente 25 aeronaves entre las que había un Black hawk, Arpía, 
Fantasma y demás aeronaves que no conocía. Descargaron las fuerzas 
especiales y la móvil 1 hacia la parte donde empezamos el combate, 
hacia el planchón, donde habíamos cruzado el día anterior. Descargaron 
la móvil 2 y 3 quedando encerrados guerrilla, autodefensas y ejército. 
Empezaron los combates más fuertes porque nos tocó pelear contra las 
fuerzas especiales del ejército y la guerrilla.

Yo salí corriendo hacia una tienda que se encontraba encerrada en 
láminas de zinc y una escuadra detrás de mí. Decidí cambiarme de civil 
y	esconder	el	 camuflado,	pero	el	ejército	no	 respetaba	a	 la	población	
civil, por lo tanto decidimos alejarnos de la casa para que no nos fueran 
a matar. El ejército siguió disparando indiscriminadamente, decidimos 
cruzar la carretera buscando hacia el río.

Íbamos	6	personas	en	el	cruce	de	la	carretera.	El	ejército	capturó	al	
Caleño, que era el morterista de los paras. Un comandante de escua-
dras me gritó que lo esperara. Yo lo esperé y me dijo que estaba can-
sado y herido en una pierna. Tom el radio y comuníquese con la radio 
operadora, me dijo. Yo le dije que no, Siga conmigo, yo voy adelante y 
usted esté pendiente por detrás. Le quité el chaleco y el fusil porque era 
muy pesado y se iba a cansar más rápido y yo necesitaba su compañía. 
Llegamos a una chucua donde descansamos y tomamos agua. Eran las 
6:30	p.m.

Me sentía agotado porque no había comido nada en todo el día. A 
las	 6:30	p.m.	 escuchamos	 con	el	 comandante	 de	escuadra	 una	bulla	
que decía: Cójalo, cójalo.  Era Petete y Niquita, dos compañeros que 
venían corriendo porque el ejército los iba a capturar. Niquita le dijo a 
Petete: No corro más, estoy cansada, hagámonos matar porque yo viva 
no me dejo capturar. El comandante de escuadra y yo estábamos a uno 
60	o	70	metros	y	escuchamos	una	ráfaga	de	tiros	y	Niquita	dice:	Le	dí,	
le dí, pero se me trabó. Petete le contesta: Sí, sí, le dio a unos de las 
especiales. Pasaron unos 10 segundos, se escuchó otra ráfaga de  tiros 
y descendió un helicóptero y un soldado lanzó una bengala y recogieron 
a Petete, a Niquita y a un soldado. Nos quedamos por el lapso de dos 
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horas,	salimos	hacia	donde	se	miraba	una	luz,	era	una	finca	llegamos	
Agachados, a unos 10 metros miramos y al lado de la casa había una 
caballeriza.	Entramos	y	nos	quedamos	hasta	 las	6	a.m.	Salimos	de	 la	
finca	hacia	la	montaña,	para	poder	avanzar	hacia	el	río.	Entramos	a	la	
montaña, caminamos casi 2 horas y nos encontramos con un muerto: 
era un compañero al que le decíamos Veneno, estaba descompuesto y 
desgarrado por los carroñeros de la selva, olía feo, había muerto en los 
combates del día anterior y el chaleco y el fusil no los tenía.

Seguimos caminando, buscando el río. Salimos a una trocha y nos 
ubicamos	 cerca	 del	 río	 hasta	 que	 por	 fin	 salimos	 al	 planchón.	 Había	
ejército y autodefensa. El ejército dijo: Si traen 3 personas, así estén 
muertas, los soltamos. Le hicieron llegar esa noticia al comandante de 
los paramilitares y de una ordenó a los comandantes de los pueblos que 
buscaran 3 personas. Llegaron esas tres personas muertas, vestidas 
de	camuflado.	Salimos	por	el	borde	de	una	mata	hasta	 llegar	al	pozo	
Campo Rubiales, llegamos cansados. A las mujeres les tocaba caminar 
desnudas	porque	el	sudor	y	el	camuflado	les	había	quemado	la	entre-
pierna y no soportaban la ropa interior. El comandante ordenó salir hacia 
la	finca	Maracaná.	Es	 triste	saber	 la	 realidad	del	destino	de	esas	 tres	
personas	inocentes	porque	tenían	que	participar	en	un	conflicto	que	no	
era de ellos, sin saber si tenían hijos, hermanos, padres.
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POEMA LLANERO
Le canto a mi gran llano

Dumar Jesús Guerrero Castillo (Cuchillo) 

¡hoy yo quiero comentarles algo en que estamos fallando!
Miren como a mi Colombia siempre le han humillado
llevándose las riquezas que nunca hemos heredado
y todos nuestros gobiernos no hacen sino utilizarnos
dándoles entrada a otros y matando a nuestros hermanos
que luchan por un país libre de tanto maltrato.

Es hora de mirar bien lo que está pasando. 
Por ejemplo en mi llano siempre los que han luchado 
por una causa muy justa que es liberarnos del maltrato
del robo de nuestras tierras, del desplazamiento forzado 
masacres, reclutamientos y muchos más desengaños.
Caen siempre en la trampa que les tiende el Estado
que es la negociación o como quieran llamarlo.

Y es ahí cuando un traidor termina por entregarlos.
Luego hacen lo que quieren diciendo más desengaños.
Y terminan por matarlos.
Como el gran Guadalupe, Aljure, y mi gran hermano.
que el apodo de Cuchillo fue de crianza en nuestro llano.
Y ahora dicen que con él fue que mató a muchísimos    

       de otros bandos.
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Como quiera que eso sea es mejor al recordarlo
mostrar la parte bonita de la cual jamás se ha hablado. 
Y que no se nos olvide que esa lucha fue para un cambio 
de muchas generaciones venideras en el llano.
Y ahora con Jesucristo allá se encuentran descansando
sintiéndose orgullosos de morir por nuestro llano. 
¡Como lo hizo mi DIOS por todo el globo terráqueo!

Ahora quiero despedirme de todos y de mi llano. 
Siempre haciéndoles saber que, por ser un buen cristiano, 
jamás me arrodillaré al peor de los maltratos 
y así poder mantener la calma para lograrlo.
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POR ÚLTIMA VEZ

Jenny M. Chiquito

Eran las cuatro de la mañana. Estaba en mi puesto de guardia y 
escuchaba que corría gente por la carretera. Pensaba que era el 

ejército. Di aviso al comandante y su respuesta fue: Esté pendiente.
El ruido siguió. Delante de mí se movía una mata de caña muy fuerte. 

Yo estaba a la expectativa hasta que vi una sombra blanca que camina-
ba hacia mí y caminaba como en el aire. Me agaché y le quité el seguro 
al	fusil,	pero	no	pude	reaccionar.	La	figura	blanca	ya	estaba	parada	fren-
te a mí. Tocó con su mano mi pómulo derecho y todo en mi cuerpo se 
congeló. Cuando vi su rostro era él, mi adorado Daniel, que por alguna 
razón que desconozco quiso volver del más allá para que por última vez 
contemplara su presencia.
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REfLExIONES

Claudia Emilce Perilla López

Algunas veces, cuando creemos que todo está perdido, debido 
a la toma de decisiones que afectan nuestra integridad o la de 

otros, nos damos cuenta de que hemos cometido uno o muchos erro-
res, y aunque quisiéramos reivindicarnos, no somos capaces de en-
frentar aquellos a quienes hicimos daño. Ya sé que es muy difícil recu-
perar	la	confianza	que	se	ha	perdido.

Es justo en ese momento cuando aparecen las oportunidades y 
es nuestra responsabilidad tomarlas o dejarlas ir a sabiendas de que 
algunas veces recibimos más de lo que merecemos.

En algún momento de nuestra larga vida y por pequeña que haya 
sido, una buena obra se realiza con amor, con deseo y en su momen-
to tal vez será todo y lo único que teníamos por ofrecer o hacer. Nue-
vamente una oportunidad golpea a mi puerta y he decidido dejarla 
entrar y también deseo retenerla junto a mí, sin saber qué pasará en 
el día de mañana. hoy decidí correr ese riesgo, deseo vivir y de esa 
manera iniciaré esta aventura junto a ella.

Puedo darme cuenta que vivimos y venimos de mundos diferen-
tes, mundos donde murieron los sueños y también sus soñadores. Y 
hoy somos sobrevivientes de aquella guerra que sacaba del camino a 
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todo aquel que no marchaba en pos de ella.
Pero hoy caminamos en una misma dirección sabiendo que cada 

detalle alegra nuestro corazón, y ahora, gracias a ella, me he convertido 
en un gran soñador.

Ella es una gran mujer, con mucha madurez y experiencia, de la cual 
aprenderé mucho.

En el fondo de su corazón hay una pequeña niña a la cual consentiré, 
y de la mujer me aprovecharé. En algún momento alguien dijo: “siempre 
es más oscuro antes de amanecer” o “después de la tormenta siempre 
llega la calma”. Cito esto porque en algún momento había creado ciertos 
conflictos	sentimentales	y	emocionales	que	a	 los	ojos	de	ella	no	eran	
más que una irresponsabilidad de mi parte.

Pero gracias a la sensatez descubrimos una salida entonces libera-
mos nuestras almas y las dejamos volar en busca del esquivo amor, y 
después de recibir la absolución vino la reconciliación.

hoy luchamos por liberar nuestros cuerpos de las reglas del pasado, 
para poder unirlos en la selva del amor perpetuo llamada hogar. Veo en 
sus palabras tranquilidad; mi voz y mi sonrisa le brindan seguridad, aun-
que soy un poco esquivo a la hora de proferir palabras.
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COPLAS

María Rada Palma

En este día tan hermoso
Yo creo que somos capaces
De decirles a todos que
Prometemos la paz.

A todos los invitados
Por el buen trato que pasan 
Muchas gracias por venir 
Siéntanse como en su casa.

Nosotras las acusadas
Y ustedes acusadores
Venimos en este día 
A limar nuestros errores.

Con cariño a la niñez 
Porque eso me hace feliz
Aprovecho y doy ejemplo
Para el futuro del país.
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Lograr olvidar las malas experiencias es llenar el corazón de ilusio-
nes que se pueden ver resaltadas en buenas acciones. Emprender 

nuevos restos ayuda a liberar todos los malos recuerdos y actuar de 
forma correcta da el resultado que siempre esperamos.

COPLAS

Claudia Alejandra Cardona

A los niños de Colombia
queremos ver sonreír
Con la paz en esta tierra
Lo podemos conseguir.

Paz y reconciliación 
Es lo que todos queremos
Después de tanta guerra
Pues ya no lo merecemos.
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REfLExIONES

Claudia Alejandra Cardona

Muchos de los combatientes de las organizaciones al margen de 
la ley creímos que solo la vía de las armas era el camino para 

solucionar los problemas sociales que vive el país. hoy nos hemos dado 
cuenta	que	dicha	afirmación	solo	es	una	excusa	para	conseguir	ser	es-
cuchados.

Nosotras, ex integrantes de grupos de guerrilla y autodefensas, de-
cidimos desistir de la guerra separándonos de las organizaciones de las 
cuales hicimos parte y de esta manera rehacer nuestras vidas al lado de 
las familias. Al desmovilizarnos nos comprometimos a participar en un 
proceso de reintegración y recomposición de la sociedad y por lo tanto 
iniciamos dando los primeros pasos de reconciliación con las personas 
que un día consideramos nuestros enemigos, en quienes ha sido fácil 
encontrar cualidades como respeto, solidaridad y amistad.

Tenemos	el	firme	propósito	y	la	voluntad	de	seguir	aunando	esfuer-
zos en pro de la reconciliación con nuestras víctimas directas e indirec-
tas, con la sociedad y con nuestras familias, ya que para nosotras no 
es	importante	sólo	saber	perdonar,	sino	también	saber	qué	significa	ser	
perdonadas.
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EL AMOR Sí ExISTE

Fanny Sarmiento herrera

14 de junio de 2014, 7:59 p.m. Era sábado y jugaba la selección Co-
lombia. Me llevaban por el pasillo del Buen Pastor, en Bogotá, en 

una silla de ruedas. Todos corrían y yo estaba asustada: mi pequeña hija 
Ana Sofía estaba a punto de nacer. Las internas gritaban “Fanny, Fanny, 
va a nacer colombianita”. Era tanta la algarabía que por un momento olvi-
daba el dolor que sentía. Me llevaron afuera, allí me esperaba la ambulan-
cia. Fui trasladada al hospital Simón Bolívar donde nacería mi hija. A las 
1:59 nació mi amada Ana Sofía. Gracias a Dios, después de una cesárea, 
ahí estaba el milagro de la vida.

Digo milagro porque soy una mujer de 42 años diabética e hipertensa. 
Todo mi embarazo me la pasé muy enferma y casi todo el tiempo hospi-
talizada. Tuve miedo, pero soy una mujer de fe y siempre estuve en las 
manos de Dios. Mi esposo Lucinio Fuentes Olivos, el desmovilizado de las 
FARC, hoy un hombre lleno de fe, siempre oró por este milagro llamado 
Ana Sofía. Él siempre me dijo que la fe mueve montañas y yo estoy segu-
ra de eso. hoy mi hermosa hija tiene 8 meses de edad. Es una gran com-
pañía, no saben lo que siento cada mañana cuando despierto y la veo con 
esos grandes ojos que parecen piña, esos crespos hermosos y esa cara 
de muñeca que junto a esa risa iluminan todo y le dan alegría a mi vida.
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Tengo 5 hermosos hijos, ellos son Andrés Felipe, Tania Alexandra, Zai-
ra Lizeth, Britny Juliana y Ana Sofía. Viven en mi amada ciudad Bucara-
manga, ciudad de los parques, y aunque están lejos, los amo y extraño. 
hace 14 años estamos esperando el gran momento para poder abrazarlos 
y recuperar todos estos años perdidos, años en que mis pequeñas siem-
pre, siempre estuvieron en mi mente y en mi corazón. El amor sí existe, 
no importa la vejez, los muros, los días, las noches, mi amor hacia ellos 
siempre está ahí.
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A CUALQUIERA LE PUEDE PASAR

Ciliana

Un día me preparaba para trabajar tan arduamente como siempre: 
poniéndole	todo	el	amor	del	mundo,	con	el	firme	propósito	de	salir	

a delante y luchar por mi hijo, sonó un celular, el ruido alarmante de su 
timbre avisaba la mala hora. Contesté. Un desconocido preguntó por una 
amiga. Al comunicarle su ausencia, el hombre, inquieto, hizo mil interro-
gantes, desde quién era yo, en qué trabajaba, por qué tenía ese teléfono 
móvil y otros tantas.  Al enterarse quede era publicista, el desconocido 
dio una información para hacer una cotización. A los pocos días envió 
una fotografía y la vertiente política a la que pertenecía su candidato a la 
alcaldía de un municipio. Mientras trabajaba en ello, aquel desconocido 
iba penetrando mi corazón con sus llamadas diarias; hablábamos por 
horas, de muchos temas interesantes; escucharlo se había convertido 
en un vicio para mí y aunque no lo conocía ya era alguien familiar. En el 
transcurso de nuestras amenas charlas Camilo dejó de llamar durante 
tres días. Sólo Dios sabe cuánta falta me hizo, cuánto extrañé escuchar 
su voz un poco chillona y nasal, llegué a preocuparme pues la ansiedad 
hacía estragos conmigo. Al tercer día Camilo volvió a llamar, decía que 
su	trabajo	en	la	finca	no	le	había	permitido	comunicarse,	pues	él	siempre	
me había manifestado ser ganadero. Finalmente, después de un tiempo, 
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él viajó a conocerme. Al verlo y abrazarlo fuertemente, aunque siendo un 
desconocido, pude sentirlo como un ser muy especial para mí.

Llegó con la propuesta de trabajar en la campaña de su candidato 
político; una propuesta realmente atractiva, no sólo por la paga sino tam-
bién por la cercanía con él. Fui con mi hijo menor a un lugar hermoso, 
inhóspito y desconocido para nosotros. Allí la gente era amable, cordial y 
solidaria, como la de mi tierra, tanto que me sentía como en casa. Inicié 
mi trabajo en dicha campaña con toda la entrega y con el propósito de lu-
cirme ante Camilo. Sólo algo me pareció curioso: cuando Camilo estaba 
en la sede política, el candidato pasaba a un segundo plano y era Camilo 
quien dirigía y ordenaba y hasta el candidato obedecía.

Todo marchaba a la perfección, al punto que este hombre se hacía due-
ño de mis pensamientos y mis suspiros. Aprendía de él, lo admiraba por 
la entrega y el altruismo que tenía por su comunidad. De igual manera él 
fortalecía mi autoestima, tan socavada por el padre de mi hijo quien  nunca 
me permitió ser yo, ni expresarme, ni siquiera en mi forma de vestir. Por el 
contrario Camilo me enseñaba que era capaz de construir lo imaginado.

Mientras tanto el tiempo jugaba en mi contra, pues mi trabajo en la 
campaña iba cumpliendo su ciclo y el día de alejarme de Camilo se acer-
caba. Él me pidió que no me fuera, que siguiera trabajando junto a él en 
su labor social, me pidió hacer una presentación para unos proyectos 
productivos  que planeaba y al pedirme que lo acompañara para hacer 
la presentación acepté gustosa. Subimos a su auto e iniciamos nuestro 
viaje a un destino que no me comunicó, estaba a la expectativa. En el 
camino Camilo me contó que hacía parte de un grupo armado al margen 
de la ley y era uno de sus líderes. quedé atónita, paralizada. hoy en día 
me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que no o si me hubiera 
tirado de ese auto, no lo sé; sólo recuerdo que para mí infortunio accedí 
a seguir al lado de Camilo. La presentación de ese día fue desastrosa, 
pero la amabilidad y cortesía de los presentes, que percibieron mi páni-
co, aminoró el impacto de ver hombres de civil tan bien armados y hom-
bres tan apuestos, bien hablados, joviales, con cara de empresarios, 
dirigiendo una organización al margen de la ley.
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Después de lo que me explicó decidí  ayudarlo en el proceso de paz 
que esta organización llevaba con el gobierno nacional. Era un hecho 
histórico	de	pacificación	del	que	yo	haría	parte.	Pero	todo	lo	que	Camilo	
me enseñaba día a día sería el camino más rápido y fuerte para la llega-
da de todas mis desgracias y para perder lo que más amaba.

No me había sentido tan útil en mi vida como en aquella época, pues 
todo se hacía más fácil, se era más diligente porque algo te revestía de 
una capacidad que no tiene un ciudadano común; pero un día esa his-
toria bonita, llena de servicio y buen trato, se llenó de oscuridad y pude 
percibir la otra cara de la moneda. En esa cara la amistad, el respeto, 
la honestidad, ningún valor plasmado en los seres humanos existe, tan 
solo la ambición desbordada y el deseo de poder se manifestaban.

Lo que venía es lo que hoy llamo septiembre negro porque en tan 
sólo una semana mi vida cambiaría y no exactamente para bien, di un 
vuelco de  180º. Para esos días Camilo me pidió que le dijera a mi ve-
cino, que vivía frente a mi casa y quien también hacía parte de esta 
organización como candidato a una gobernación, que tenía una cita en 
Bogotá. No sabía para qué era la cita ni el lugar exacto donde se reuni-
rían, sólo transmití una información que para él no era ajena. Ya en otras 
ocasiones había programado citas de este tipo con él y otras personas 
sin que nada hubiera pasado, pero para mi infortunio y el de ellos esa 
fue una cita fatal. Mi vecino fue asesinado junto a dos personas más. Él 
era un buen amigo; con él, de vez en cuando, compartíamos un refresco 
en la esquina del pueblo y charlábamos de la familia o tratábamos de 
componer el país, como dicen coloquialmente. Cuando esto pasó me 
sentí traicionada, utilizada y decepcionada, sólo quería respuestas o ex-
plicaciones y el porqué de la muerte de mi amigo. 

Fui con Camilo a la zona donde se movilizaba el bloque y un dejo de 
expectativa, desconcierto y silencio se percibía en el ambiente. Una se-
mana después el comandante superior del bloque, quien regresaba de la 
mesa de negociación y era quien nos hablaría de las razones por las que 
ajusticiaron a estas personas, llegaba para retomar su poder en la zona 
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y las riendas de su organización. Pero ese mismo día sus subalternos lo 
mataron. Él no sospechaba su muerte, después de su primera orden tres 
disparos de fusil acabaron con su soplo divino de vida. Tuve que ver como 
su cuerpo temblaba como una gelatina y salía de sus ojos, su nariz y sus 
oídos el líquido vital que dejaba de circular por sus venas. El sonido de 
los disparos que aturdieron mis oídos plasmaba el letargo de su muerte. 
Aún aturdida, tirada en el piso con un fusil en mi cabeza y con el fantasma 
de la muerte junto a mí, invoqué a Dios para pedirle por ese hombre que 
acababa de llevarse y suplicaba que si ya era mi hora no permitiera que le 
pasara nada malo a mi hijo, que se lo encomendaba si yo no iba a estar 
con él. Todo fue muy rápido y creo que mi alma había abandonado mi 
cuerpo, estaba estupefacta pues el ver morir a alguien ha sido la imagen 
más dura, fuerte e impactante que he experimentado. Mis ojos no llora-
ban, no gritaba, estaba ida, mientras a lo lejos escuchaba a un hombre 
tratándome con palabras soeces, decía que iba a matarme. Escuché otro 
disparo, no veía a Camilo. ¿Sería yo la siguiente? Cuando el hombre que 
me apuntaba se dispuso a dispararme bajó alias Martillo corriendo de la 
loma y diciendo “¡NO! Contra ellos no hay nada, contra ellos no hay nada”. 
Me levantó mientras otro hombre ataba mis manos a mi espalda. Martillo 
se retiró hacia la camioneta donde se encontraba el cuerpo inerte del co-
mandante superior. Después de insultar al cuerpo, lo tiró como si fuera un 
bulto y se marchó en el autor. Mientras eso sucedía vi a lo lejos que traían 
a Camilo en las mismas condiciones en que me encontraba. A partir de 
ese momento Camilo y yo quedamos retenidos y vigilados, fueron días 
de verdadera incertidumbre y zozobra. Sólo pensábamos que en cual-
quier momento la hora llegaría también para nosotros o que si Dios nos 
había salvado de esta era porque nos tenía para algo en el mundo. Sin 
embargo, era consciente de que si esto le había pasado al jefe, cualquier 
cosa podría pasar conmigo que era una don nadie, como dicen en el argot 
criminal, una simple sacamicas.

Después de que ya se nos autorizó para salir de la zona fui por mi 
hijo y viajé para resguardarme donde una familiar en el eje cafetero. 
Camilo y yo dividimos nuestros destinos, no volví a saber de él hasta 



137

Bogotá

que lo capturaron. Por mi parte me presenté voluntariamente ante las 
autoridades, después de escucharme en varias declaraciones me deja-
ron regresar a casa.

Dos años después de esto fui capturada, otra prueba difícil que tuve 
que pasar. Estaba con mi bebé y aunque los agentes del DAS se porta-
ron muy bien y fueron muy correctos y comprensivos ante la situación, 
mi hijito en el fondo de su corazón sabía que algo malo estaba pasando. 
Alejarme y dejarlo siendo sólo un niño de 8 años fue muy difícil, es el 
peor castigo que se le puede imponer al alma de una mujer.

Estar privada de la libertad, cargando con una condena por algo de 
lo que no se es responsable, ha sido una gran enseñanza. La cárcel es 
realmente la universidad de la vida,  allí encuentras todo tipo de seres 
humanos, pero aun en los peores momentos y de las peores experien-
cias hay que mirar el lado positivo y aprender, salir mejor, o por lo menos 
igual, de como se entró a un lugar como estos.

Un día, después de varios años de cárcel, llegó a mi celda Claudia, 
un poco asustada o tal vez prevenida, parecía ser una buena persona. 
De hecho lo es y ha sido aquí mi mejor amiga. Yo la llamo “mi hermana 
de corazón”, pues en este lugar, donde se es tan vulnerable, es un poco 
difícil encontrar una amistad sincera y honesta, desprovista de cualquier 
interés. Claudia fue ese ser  para mí. Ella es una buena mujer, una ex-
celente madre y esposa; fue también un pilar, un pañuelo para mis lágri-
mas, un hombro en el cual llorar, una palabra adecuada en el momento 
preciso, el buen consejo y el abrazo sincero cuando ya no se aguanta 
más. Claudia y yo siendo de “bandos” diferentes hemos entendido que 
lo que buscamos es lo mismo, sólo queremos un país y un futuro mejor 
para nuestros hijos que han crecido a la distancia, pero que sentimos 
cerca y nuestros; ella al mío y yo a su niña. Sólo esperamos que Dios 
nos dé la oportunidad de ser felices con nuestra familia y disfrutar de 
nuestros hijos en libertad, sembrando cada día un granito para la tan 
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anhelada paz. Por ello hemos trabajado desde este lugar, liderando ac-
tividades que construyan nuestro propósito.

No todo ha sido tan malo en prisión. Dios me devolvió el amor ver-
dadero,	no	como	el	de	aquel	hombre	que	sólo	fue	un	sofisma.	Alejandro	
fue mi primer amor, el amor de infancia, el único hombre con el que algún 
día pensé en tener hijos, forjar un futuro, comprar una casa, un carro 
y un perro, ver crecer a nuestros nietos. Pero aunque eso no nos fue 
posible, hoy estamos nuevamente juntos a la espera de que la madurez 
de los años nos permita construir y disfrutar con nuestros seres amados 
en libertad.
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MADRE

Adriana López 

Era un hermoso atardecer. Se escuchaban las chicharras sonar 
hasta reventar, acompañadas del fuerte viento que hacía volar las 

hojas de los árboles que caían sobre aquella tierra que pedía a gritos 
que el cielo llorara y que con sus lágrimas alimentara aquel lugar donde 
estaba construida mi humilde casita de bahareque, adornada con aque-
llas viejas tejas de barro. Cómo no recordar la olla llena de tizne, la leña, 
los carbones rojos que iluminaban en la noche el viejo fogón que lenta-
mente cocinaba el sancocho de gallina colorada. Observaba tus manos 
llena de callos, un poco maltratadas, cuando lentamente revolvían ese 
rico alimento que con tanto amor nos preparabas a nosotros, tus hijos. 
Ese corazón tan grande que tú tienes, aunque pasen los años siempre 
seguirá siendo igual; ese músculo que ayuda a transportar tu sangre 
a	 60	 pulsaciones	 por	minuto.	Cada	 día	 que	 pasa	 doy	 gracias	 a	Dios	
porque estás conmigo; han pasado muchos años pero estás con vida y 
guardo la esperanza de muy pronto estar a tu lado.

quiero aprovechar todo el tiempo perdido. Madre, perdón por todo el 
sufrimiento que por mi culpa pasaste y, a la vez, te dio ganas de saber 
de mí. Te pido que olvides esos recuerdos oscuros por los que no puedes 
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dormir, imaginando si tus hijos te recordaban así como lo hacías tú, o se 
encontraban en un sueño profundo del cual nunca iban a despertar; como 
le pasó a muchos de mis compañeros que aun queriendo regresar el ca-
mino se llenaba de más espinas, si las tocábamos nos hacían sangrar. No 
sé qué nos dolía más, si las espinas que a diario nos tocaba pisar o vencer 
el temor de ser un buen abono para aquellos campos llenos de historias 
que quizás muchos de nosotros no podrán contar. 

Sólo la naturaleza de aquellos hermosos lugares fue testigo de las 
lágrimas que muchos derramaron en la oscuridad, donde sólo contába-
mos con la luz de la luna para recorrer esos lugares. Donde nuestros 
mejores amigos eran el hambre, la oscuridad y muchas veces la lluvia 
que con anhelo esperábamos que cayera para refrescar nuestros labios 
y nutrir nuestro cuerpo, que por falta de líquido ya no se quería mover, 
había perdido su fuerza.

Madre, vencí mis temores y te quise buscar, aun sin saber si saldría 
con vida pues sólo Dios lo sabía. Ahora me encuentro frente a unas rejas 
que muy pronto se abrirán y te voy a poder decir frente a frente cuánto 
te necesito y te amo.

Perdón, humilde viejecita.
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REfLExIONES DE UN DESMOVILIZADO

Jorge Mayorga Rodríguez

I

Tiene	usted	en	sus	manos	 las	experiencias	y	 reflexiones	escritas	
por una persona que en una mala jugada de la vida, empuñó las 

armas y se vio involucrado en el peor de los errores que puede cometer 
un hombre, por motivos que más adelante describiré.

Un día, parecido pesadilla, llegué a la cárcel y una vez aquí, después 
de	la	sabia	dificultad	que	produce	el	encierro,	me	dediqué	a	la	escritura	y	
logré después de mucho tiempo presentar a ustedes este escrito, dejan-
do como regalo la experiencia y el conocimiento que dan los años de la 
vida y quedando como espejo de una situación que aunque amarga, es 
real y aquí la tengo que vivir.

Mi nombres es Jorge Mayorga Rodríguez, amigo incondicional, tran-
quilo, con la nobleza característica de un hombre de bien y con el espíri-
tu	de	sacrificio	para	la	reintegración	a	la	vida	civil	después	de	haber	co-
metido tan grave error. Mi propósito es hacer las cosas lo mejor posible 
y seguir adelante con la frente en alto en este inhóspito lugar. he escrito 
esta	reflexión	para	dejar	como	herencia	a	todos	aquellos	que	por	alguna	
razón desconocen la realidad de la vida, o que aún no se han encontrado 
con la suerte desgraciada de pagar una condena. hoy, cuando apenas 
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avanzan 7 años de una larga condena, se presentó la oportunidad de 
plasmar aquí mi pensamiento.

Espero que ustedes, al leer esta pequeña obra, sepan que estamos 
en un país lleno de violencia y carente de justicia, de tolerancia y de 
amor, porque es imposible esperar que en nuestra Colombia linda alcan-
cemos la paz, si cada día que pasa la desangramos y la destruimos con 
tanta violencia que día a día le estamos aportando. Espero que mi pen-
samiento llegue a cada uno de sus corazones para que aportemos las 
cosas buenas que tenemos, y que así nuestros hijos y familias crezcan 
sin derramar sangre en nuestro país, porque somos hermanos tú y yo, 
hijos del mismo pueblo.

¿Cuál es nuestro nivel de ser?
Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para 

algo, por un factor especial. Obviamente en nosotros hay mucho que 
debemos ver, estudiar y comprender, si es que en realidad anhelamos 
nuestra propia vida, porque trágica es la existencia de aquella persona 
que muere sin conocer el motivo de su vida, y es por eso que debo des-
cubrir por mí mismo cuál es el sentido del verdadero ego, porque en mí 
hay	algo	que	me	amarga	la	vida	y	con	lo	cual	necesito	luchar	firmemente.

Es necesario reducir eso que me hace tan débil e infeliz. Porque de 
nada sirve engreírme con títulos, dinero o diplomas si no tengo claro 
cuál es mi nivel de ser. No debo olvidar que la hipocresía y las tontas 
vanidades de la falsa personalidad hicieron de mí una persona torpe e 
incapaz de ver lo nuevo del mundo. Es verdad que cada cual es muy 
libre de pensar como quiera, nadie podría negar que en nuestro interior 
cargamos con muchos errores y que somos muchos los equivocados. Si 
de	verdad	queremos	cambiar	necesitamos	con	urgencia	modificar	radi-
calmente nuestra conciencia. Con esto estoy diciendo algo que sólo es 
posible comprender viviéndolo, sintiéndolo realmente en el terreno mis-
mo de los hechos. quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima, 
como leño entre las aguas tenebrosas del océano.

Siempre existen buenos y malos acontecimientos y algunos serán 
mejores o peores que otros porque uno puede cambiar su naturaleza 
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desagradable	 y	 esto	 sólo	 ocurre	 cuando	 se	 purifica	 interiormente.	No	
olvidemos que los hospitales, panteones y las cárceles están llenos de 
sinceros equivocados que reaccionamos de forma absurda ante los 
eventos exteriores. Recuerda que la mejor arma que un hombre puede 
usar es la vida, es un estado psicológico correcto, y lo peor del caso es 
que nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza 
de plena conciencia y voluntad propia, pero no hay duda de que la igno-
rancia es la peor de las desgracias. Si tuviera verdadera personalidad, 
tendría también continuidad de propósitos, constancia despierta y volun-
tad particular, porque cambiar es lo indicado y para ello debo ser sincero 
conmigo mismo.

Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de sí mis-
mo	si	es	que	no	quiero	ser	víctima	de	emociones	artificiales	y	experien-
cias falsas, que además de ponerme en situaciones ridículas, detienen 
toda posibilidad de desarrollo interior. Esta auto-observación cambia fun-
damentalmente todos los conceptos equivocados que sobre mí mismo 
tenía y de todo esto podemos inferir lo siguiente:

Si un hombre no trabaja sobre sí mismo hoy, no cambiará nunca. 
Y si digo “trabajaré sobre mí mismo mañana”, nunca trabajaré porque 
siempre habrá un mañana. Necesito cambiar mi manera de pensar, ser 
menos negligente, volverme más serio y tomar la vida de forma diferente 
en su sentido real y práctico. Porque si continúo así tal y como venía ha-
ciéndolo, comportándome de la misma manera todos los días, repitiendo 
los mismos errores, cualquier posibilidad de cambio quedará eliminada. 
Si de verdad quiero llegar a conocerme a mí mismo, debo empezar por 
observar mi propia conducta ante los sucesos de cualquier día de la 
vida. No quiero decir con esto que no deba observarme diariamente, 
sólo	quiero	afirmar	que	se	debe	empezar	por	observar	un	primer	día.	Ne-
cesito dejar de ser una simple máquina, porque aunque sea unos pocos 
minutos	diarios,	esto	influirá	mucho	sobre	mi	existencia.	Jamás	un	día	
carece de importancia, si en verdad quiero transformarme radicalmente 
debo verme, observarme y comprenderme diariamente para saber cuál 
es mi nivel de ser.
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II

En mi casa éramos cuatro personas: mi mamá, mi papá, mi herma-
na y yo. hoy que he comprendido mejor la vida, he podido entender 
que nuestro hogar carecía de amor e interés por el futuro de los niños. 
Vivíamos en una zona rural comúnmente denominada zona roja, donde 
no había ley, donde gobernaban grupos armados ilegales. La ley en esa 
zona era las FARC. Me acostumbré a ellos, pues en mi casa era donde 
dormían, comían, y de donde salían a hacer sus fechorías, pero era algo 
normal para todos. Yo tenía solo 13 años y no me interesaba el estudio, 
cursaba séptimo de bachillerato y en ese mismo año deserté dos veces 
del	colegio,	ya	que	no	era	lo	que	quería,	me	gustaba	más	un	camuflado	
y un fusil que un cuaderno y un lápiz. Con tan corta edad sabía el ma-
nejo y uso de todo tipo de armas, era el pan de cada día en mi casa; y 
desde entonces con falsas promesas preferí cambiar los cuadernos y los 
lápices por armas y cargas de municiones. Desde entonces me convertí 
en guerrillero. Ya mis padres, amigos y compañeros de salón no me 
veían con el uniforme de colegio y el bolso de los cuadernos, sino con 
un uniforme verde olivo y un fusil AK-47, y más extraño aún, todos me 
aplaudían. A los pocos días me sacaron de la zona y me mandaron para 
otro lugar muy lejano de mi familia y comencé a darme cuenta de que 
todo era un engaño, que no era como decían, y tampoco estaba solo: 
éramos más de 70 menores de edad. 

Fueron pasando los días, los meses y los años. Ya no era un niño, 
me había convertido en un criminal, ya luchaba por una causa que no 
existe, por unos ideales falsos. Pero yo aún no despertaba, sólo obede-
cía	a	mis	superiores	y	me	sentía	orgulloso	de	engrosar	sus	filas,	pero	
todo era un sueño. Muchos nos creen personas torpes, que sólo naci-
mos para hacer maldad y que no merecemos vivir, mucho menos otra 
oportunidad. La vida está llena de obstáculos y laberintos y no es fácil 
encontrar la salida, porque un grupo armado tiene sus reglamentos y se 
llega con mucha facilidad, pero para salir muchos pierden la vida.

Después de varios años volví a mi tierra natal, tal vez por casualidad 
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porque no es común que a uno lo regresen a su lugar de origen. Allí me 
encontré con grandes sorpresas, pude hablar con mi familia y caí en la 
cuenta de que muchos de mis compañeros de clase corrían con la mis-
ma suerte, también fueron reclutados. Yo ahora tenía un hermanito que 
sólo tenía 3 años, mi madre ya no era la misma pues se notaba cansada 
y con algunas canas, enferma porque de su hijo no sabía nada. Mi padre 
tenía cáncer y muy poco caminaba. Fueron 7 años sin saber nada de mí, 
los cambios en ellos fueron muchos y yo no sabía qué pensar pues ya 
nada era normal. A los 20 días de volver a saber de mi familia murió mi 
padre. Entonces tomé la decisión de dejar las armas porque no era justo 
que mi familia hubiera pagado las consecuencias. En los pasos a una 
nueva vida tuve que asumir la responsabilidad de la anterior y es de esta 
manera que me encuentro en este lugar, en la cárcel. hoy puedo decir 
al mundo que mi compromiso es con la paz, que dejar las armas tal vez 
fue lo mejor porque di muchos pasos al decir la verdad.

El conocimiento aquí adquirido me ha enseñado que debemos per-
donar, que sí podemos cambiar cuando es nuestro el compromiso con la 
sociedad. También sé que hay mucho dolor por nuestros actos, pero hoy 
en día tenemos un hogar que necesita paz.
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OTRA OPORTUNIDAD

Óscar Eduardo Daza Correa

Mi nombre es óscar Eduardo Daza. No tengo grandes cosas que 
contar. La mía es una historia difícil y a la vez fácil de escribir. Mi 

vida fue  normal, como la de cualquier niño, tenía sueños y metas que 
alcanzar para que mis padres estuvieran orgullosos de mí. Era buen 
estudiante, ocupaba los mejores puestos del curso, tenía una familia 
ejemplar, mis padres eran unas personas de ejemplo a seguir, trabaja-
doras, responsables, con mucha moral. Pero lastimosamente viene la 
parte mala, como dice el dicho, no todo es color de rosa. Tuve una mala 
movida en el juego y la perdí. ¿En qué modo? En el modo en que, como 
dice	la	gente,	una	amistad	nos	daña.	No	es	así	del	todo,	pero	sí	influye	
mucho para tomar decisiones en tu vida. 

Miren, les voy a contar mi historia. Un amigo mío era de las AUC, y yo 
era sólo un niño, no sabía nada de la vida y lo veía a él como algo grande 
con ese uniforme y ese fusil. Para mí fue una impresión grande saber 
que yo tenía un amigo en las AUC, me enamoré totalmente de ese grupo 
porque para mí era un reto pertenecer a ese grupo armado. Ya entrado 
a las AUC a los 20 años, yo me sentía grande, protegido, con fuerzas 
de mandar y dar órdenes, de que me temieran. Comencé en Valledupar 
y pueblos vecinos y luego partí hacia la Guajira, allí cometí los mayores 
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hechos delictivos como asesinatos, desplazamientos, hurtos y muchos 
más. Muchos pueblos y corregimientos de la Guajira sintieron el terror de 
las AUC, como fueron Guamachal, Los Atrios, La Junta, Tocapalma, La-
gunita, San Juan, Villanueva, Urumita y El Molino. En ese momento sólo 
pensaba en el poder y en hacer maldad. ¡qué vida tan salvaje teníamos 
los pertenecientes a esos grupos! Eso me gustaba sin saber que estaba 
acabando con mi vida y de paso con las de las personas que más amaba 
en la vida, mis padres.

Ya siendo parte del grupo no podía retirarme de él. Allí hice muchas 
cosas malas, ustedes no se alcanzan a imaginar la magnitud de la mal-
dad que uno hacía. hoy me arrepiento una y mil veces de todo lo que 
hice	en	esa	vida	artificial	momentánea	de	maldad,	y	le	pido	a	Dios	que	
me perdone, porque sólo él lo puede hacer, pues para toda persona que 
hace el mal sólo dos caminos tiene la vida: el cementerio o la cárcel. A mí 
me tocó el de la cárcel, pero tal vez esta sea peor que la muerte. Llevo 
10 años privados de la libertad y les puedo decir que la cárcel es algo 
extremadamente tortuoso, no se alcanzan a imaginar lo que es pasar 10 
años de la vida tras las rejas. Este es el precio de todas las cosas malas 
que hice, aquí las estoy pagando con creces. 

Sin	embargo,	esto	no	es	suficiente	para	pagar	todo	el	daño	que	yo	
he hecho en la vida a muchas familias, pero así lo decidió Dios. Así lo 
estoy pagando para salir de estas rejas siendo otra persona, con pensa-
mientos sanos, porque todos los hijos de Dios merecen otra oportunidad. 
Esta es mi triste historia, desearía que otros no la tuvieran que contar.
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COMPAñERA EN MI SOLEDAD

Texto original: Luis Miguel Esquivel Castillo
Colaboración en arreglos del texto: Jorge Frey Mindiola Arias 

Un día cualquiera, de esos que llevo tras las rejas que me se-
paran de mi familia y del mundo exterior, y después de haber 

jugado bola de trapo con mis compañeros de prisión, entro a mi celda 
de alojamiento, agotado y con deseos de descansar y meditar en 
cada cosa vivida en el día, desamarro los cordones de mis botas y me 
recuesto en el suelo húmedo mirando hacia el techo, de pronto enfo-
co la mirada hacia una esquina rustica de la pared: allí está un peque-
ño monstruo tejiendo su malla de inagotables y fuertes hilos de seda, 
es juego frío y a la vez ardiente donde atrapa a las incautas moscas 
y a otro insecto que husmea por ahí para luego devorarlas despiada-
damente. Así es el mal cuando dejamos que actúe en nuestras vidas, 
domina cada parte de nuestro ser hasta convertirnos en esclavos y 
presas fáciles atrapados en la red. Pensando en eso me acerco para 
verla mejor pero ella se siente intimidada y deja de tejer su preciada 
red; de pronto se inclina en gesto amenazante como queriendo arro-
par mi rostro con todo su cuerpo, yo quisiera aplastarla, ella sabe que 
la	miro	y	la	detesto,	también	ella	me	mira	pero	sigue	tranquila	y	firme.	
Luego da vueltas en círculos como marcando su territorio y colocan-
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do barreras y fronteras. Victoriosamente camina rumbo a su agujero 
como anunciando un día más de triunfo, pues me ha vencido y sabe 
que no la mataría, ni siquiera la tocaría porque sabe que es mi única 
compañera en este lugar  lúgubre y solo.
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ENAMORADO DE UNA SIRENA

Leonardo Sánchez Barbosa 

Me llamo herid, soy un noble marinero y vivo en la hermosa isla  de 
Chipre, ubicada en el mar Mediterráneo. Me considero un eterno 

enamorado de la vida, de la aventura, las mujeres hermosas, el buen 
champán y el caviar.

En el trascurrir de nuestras vidas suceden cosas buenas y malas,  
pero la que les voy a contar es algo mágico y sobrenatural. Sucedió en 
mi bella isla donde hay casas coloniales, calles empedradas y faroles, 
rodeada de un mar inmenso con imponentes muelles, hermosas bahías, 
humildes pescadores llenos de leyendas e historias sorprendentes.  

 Era una bella noche estrellada, de esas donde reina la luna llena,  
en	el	mes	de	julio	del	año	1960.		Estaba		como	de	costumbre	en	el	viejo	
y único bar de la isla llamado “ La guarida de los  piratas”, allí nos re-
uníamos los domingos todos los valientes marineros a contar nuestras 
historias y odiseas que siempre sucedían en nuestras arriesgadas y pe-
ligrosas faenas de pesca. Eran las 10 de la noche cuando entre copas 
y tertulia, Frank, un corpulento y curtido marinero, de espesa barba, un 
lobo del mar respetado por todos, por su experiencia y valentía en el 
océano, contaba con gran desparpajo cómo en innumerables ocasio-
nes	habían	desafiado	la	muerte,	en	medio	de	tormentas	y	gigantescas	
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olas. Cuando de repente se escuchó que alguien abrió la puerta del bar, 
interrumpiendo de forma abrupta la emocionante historia que contaba 
Frank. Todos miramos hacia la entrada, y era una hermosa y esbelta  
mujer, tenía un vestido color púrpura, cabellera dorada, de piel suave y 
esplendida, parecía una diosa. Todos preguntaban quién era ella, nunca 
la	habían	visto.	Con	gran	sensualidad,	paso	firme	y	mirada	serena	cami-
no hasta la barra. 

Robert, el cantinero, con la atención que lo caracterizaba, le dijo: 
—Buenas noches, bella dama, por favor tome asiento. ¿qué  desea  

tomar?
Ella, con voz muy suave, respondió: 
—Un trago, por  favor.
Sin lugar a dudas esta linda mujer nos había robado toda la aten-

ción, nunca en el trascurrir de mi vida había visto una mujer así, tan 
increíblemente linda, no podía dejar de mirar con gran asombro su 
belleza, mucho menos contener la curiosidad en mi mente por saber 
quién	era,	saqué	ese	valor	y	valentía	que	me	identifican	siempre,	me	
levanté de la mesa y caminé hacia ella con el corazón que se me que-
ría	reventar.	La	miré,	fijamente		y	le	dije:

—hola, ¿cómo estás? Mi nombre es herid, eres una mujer muy hermosa. 
Y ella, con una dulce sonrisa, me dijo:
—Me llamo Sofía, gracias.  
Nos sentamos y con suave música de fondo iniciamos una agrada-

ble charla, entre unas copas de champán le pregunté de dónde venía  
y ella me dijo:

—Yo vengo de un lugar muy especial, lleno de naturaleza y paisa-
jes  paradisiacos, hermosas aguas puras y cristalinas, donde hay peces  
multicolores, donde prevalece siempre  la  paz y el amor, en ese sitio no  
hay lugar para  la maldad.

 Estaba atónito con su relato y mis ojos no se cansaban de contem-
plar su linda sonrisa y su mirada que hacía ver más bello su rostro, era 
un éxtasis de alegría, y en medio de esa laguna de emociones me pre-
guntaba cuál era ese bello lugar.  
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Eran las 11 y media de la noche cuando Sofía dijo:
—Debo irme.
Y yo le dije:   
—Bebamos unas copa más, por favor, quiero seguir disfrutando  de  

tu linda compañía, eres la mujer de mis sueños.
De repente se levantó y me dijo:
—Gracias por esta linda velada, eres todo un caballero, pero debo  

irme, pronto nos veremos de nuevo, marinero.
La vi salir del lugar con gran majestuosidad tan brillante como el sol  

en su máximo esplendor, sin lugar a dudas era una gran mujer.
En los siguientes días zarpamos del muelle de la isla a nuestras avi-

tuales faenas de pesca, con gran optimismo de conseguir unas buenas 
toneladas de delicioso atún, pescado muy abundante en esos mares  
y en mi mente siempre estaba aquella bella mujer misteriosa, que me  
robaba todos los pensamientos. Navegábamos en un gran barco de ma-
dera, color caoba, con imponente mástil y grandes velas, se llamaba 
“Apolo”. La tripulación la conformaba el capitán y cuatro marineros.  Ese 
día el mar estaba en aparente calma, comenzamos a tirar las redes; 
pasado un tiempo el clima comenzó a cambiar, el día se puso oscuro,  
las nubes se tornaron negras, el viento comenzó a golpear las velas con 
gran ímpeto e intensidad. Sin lugar a dudas era una tormenta, de las que 
ya estábamos acostumbrados a sortear.

Las olas comenzaron a golpear con gran fuerza al barco. Todos es-
tábamos en la cubierta asegurando las amarras y las redes, el capitán  
incrustado en el timonel de mando trataba de dominar el barco, cuando  
de pronto gritó con gran fuerza:   

—Se  acerca una ola grande al estribor.
 Efectivamente la  miramos acercarse: era una gran ola, tenía como   

7 metros de altura; todos nos aseguramos cuando la ola impactó fuer-
temente el barco, este se estremeció con gran dureza y el agua arropó  
totalmente la  proa, pero afortunadamente no había daños que lamentar, 
todo estaba bien pero sin dejar de preocuparnos, aquella tormenta cada 
vez se tornaba más peligrosa y se vinieron a mi mente las historias  de 



156

Palabras Justas II

Frank relacionadas con tormentas y naufragios. La muerte era inminen-
te, solo la suerte y la  pericia de marinero nos mantendrían vivos.

La tormenta arreciaba cada vez con más furia, era implacable;  llovía 
fuerte	sin	parar.	Caían	rayos	y	centellas,	era	apocalíptica,	parecía	el	fin	
del  mundo; debíamos prepararnos para lo peor. 

En medio de esa tormenta levanto mi mirada a lo lejos, no podía  
creer lo que mis ojos veían, se acercaba con gran velocidad hacia no-
sotros una ola inmensa y gigantesca, rugía  como un gran león, en mi 
vida como marinero nunca había visto algo  así. Mi  corazón se aceleró, 
se	vinieron	 infinidad	de	pensamientos	a	mi	mente,	entre	ellos	mi	bella		
Sofía, ya no la volvería a ver. Sentí miedo, no había escapatoria y me  
dije:		“Este	es	el		fin,	moriré”,		me	encomendé	a	los	dioses	y	con	valentía			
esperé el impacto. 

La gigantesca ola nos impactó de forma arrasadora. Envolvió el frágil 
barco y lo partió en mil pedazos, como si fuera de papel. Sentí un gran 
golpe en la cabeza; todos caímos a las turbulentas aguas del mar. Mi 
cuerpo estaba inmóvil, mis pulmones no reaccionaban, mi  poca respira-
ción se agotaba. Comencé a sumergirme en las profundidades del  mar. 
Sentía  el agua  entrar a mi cuerpo con gran rapidez. Me dije: “Llegó  la  
hora  de  morir”. Cerré mis ojos mientras descendía rápidamente.

Ya  agonizaba, cuando de repente sentí que algo me sujetó, mi des-
censo paró de forma inmediata Moribundo, lentamente abrí mis ojos, no 
lo podría creer: era ella, mi  bella Sofía. Cerré mis ojos de nuevo y pensé: 
“Deben ser alucinaciones de la muerte”. Pero no era así, era ella  con su 
rostro bello y resplandeciente, su cabellera dorada que cubría sus des-
nudos y hermosos pechos y una inmensa cola como de un pez  gigante 
con escamas de color dorados e incandescente, que me sostenía en sus 
brazos.

 “Pero cómo podía ser posible”, me pregunté, “que aquella esbelta  y 
linda mujer que había conocido en el viejo bar del pueblo, estuviera  ahí  
a mi lado en medio de  esa  odisea”. Sí, increíblemente era una sirena, 
de aquellas hermosas especies míticas y sobrenaturales que solo se  
escuchaban en  historias y leyendas de  piratas en grandes océanos. 
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Pero esas leyendas eran  muy ciertas, yo lo estaba viviendo como si 
fuera un sueño indescriptible del cual nunca quisiera despertar.

De repente escuché su tierna e inconfundible voz que me susurró  al 
oído: 

—No  temas, mi valiente marinero, que estás a salvo, te llevaré a un 
lugar seguro, duerme .

Sentí perder el conocimiento lentamente. De repente volví en sí, 
abrí mis ojos con mis recuerdos confusos, me encontraba en un lugar  
espectacular, estaba dentro de una gran bola de cristal, veía nadar en  
aguas cristalinas a mi alrededor peces multicolores, medusas gigantes, 
criaturas y especies de animales acuáticos de gran variedad, nunca an-
tes vistas, espesa vegetación, torbellinos de hermosas algas y corales,  
percibía olores de fragancias naturales y exquisitas. Sin lugar a dudas 
era el paraíso. 

	A	mi	lado	estaba	mi	amada	Sofía,	tenía	infinidad	de	preguntas	para			
hacerle y le dije:

—Gracias por salvarme. ¿Dónde estoy, este es el bello lugar del que  
me hablabas? ¿Por qué me salvaste?

Ella  contestó:
—Sí, este  es mi mundo,  bienvenido, mi marinero, soy  una  sirena. 

Este  hermoso y oculto  lugar fue  creado por los  dioses  del mar hace 
miles de años y lo hemos  conservado  intacto  para el bienestar de toda 
nuestra especie y solo lo puede conocer quien sea elegido para ser  par-
te de nosotros.

Siguió  hablando:
 —En mi  mundo los dioses del mar cada cien años eligen a una  

sirena para que vaya al mundo exterior y busque a un hombre que quie-
ra  hacer suyo para siempre, pero ese hombre debe ser un elegido con  
características especiales porque se convertirá de forma mágica igual en 
uno de nuestra especie y será parte de nuestro reino por toda la  eterni-
dad. Debe ser un hombre valiente, con capacidad de dar amor   de  senti-
mientos puros y sinceros, con gran nobleza y humildad. Capaz  de  darlo 
todo a cambio de nada. Desde el primer momento en que  te vi en ese  
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lugar sentí una fuerza extraña en mi  interior que me decía  que tú eras 
ese elegido a quien yo buscaba, mi instinto de sirena no se equivocaba, 
te seguí en silencio en todos tus movimientos, sentí que  estabas en pe-
ligro y corrí a salvarte en medio de esa feroz tormenta, nadie sobrevivió, 
solamente tú.   

Ahora  puedes elegir si regresas a tu mundo o te quedas en este  
bello  lugar a mi  lado, compartiendo y disfrutando de nuestro amor para  
toda la eternidad. Pero debes de saber que una vez tomada la decisión  
de quedarte ya nunca volverás a tu mundo. 

No podía creer lo que estaba viviendo, era un contraste de emocio-
nes y sentimientos, pero debía decidirme y dejar que mi corazón fuera  
feliz y tomara la decisión correcta. Sin bacilar le dije a mi bella Sofía me 
quedaría con ella porque indudablemente a su lado sería el ser más feliz 
en este mundo.

Y en pocos instantes mágicamente la  gran bola de cristal desapa-
reció. Me encontraba en ese gran  mundo  mítico  e increíble. Mi cuerpo 
adquirió	una	figura	de	un	gran	pez,		ya	hacía	parte	de	esa	especie	es-
pectacular de las profundidades  del  mar. 

Tomé de la mano a mi bella Sofía, la abracé con fuerza, le di un beso 
intenso y apasionado que nos elevó hasta el espacio sideral y en ese 
instante sentí que todo para mí era perfecto, tanto que nuestras vidas se 
unieron	en	un	solo	ser	y	se	fueron	juntas	al	infinito	de	aquel	mágico	lugar.
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DESTELLOS DE AMOR

Jorge Frey Mindiola Arias

Era un día soleado, todo cuanto se veía parecía salido de Alicia en el 
País de las Maravillas, sólo que el rol del conejo lo hacía yo mismo 

en	un	mundo	real,	sorteando	las	dificultades	que	se	me	presentaban	día	a	
día para conseguir la verdadera felicidad que anhelaba mi corazón y que 
por razones del destino me era esquiva. Mientras me adentraba en los la-
berintos más escabrosos de la ciudad, y aprovechando la luz que bañaba 
el paisaje pintoresco y rústico que podía ver, evocaba los tiempos de mi 
niñez	cuando	correteaba	por	los	cañaduzales	en	la	finca	de	mis	abuelos	
buscando caracoles y jugando con Rocky, mi perro. Esos recuerdos fue-
ron bruscamente interrumpidos por el repicar de las campanas de un reloj 
en lo alto de una torre anunciando las seis de la tarde, para darle paso a 
la más hermosa noche llena de titilantes luces colgadas por doquier, ador-
nando una de las historias de amor que la vida me regalaría.

Lo más hermoso que jamás había visto apareció de pronto ante mis 
ojos y se estremeció mi corazón, dejando incubado dentro de lo más pro-
fundo el sentimiento más grande y sublime que he podido experimentar 
y sentir. Poco a poco fue creciendo y apoderándose de mis sentidos. Al 
fin	tuve	mi	primera	cita	con	ella,	eran	las	siete	de	la	noche	y	el	clima	era	
apropiado para que naciera el amor.
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Le había hecho una llamada para pactar el encuentro en el parque 
Los Cortijos, muy cerca al lugar donde ella trabajaba como niñera. Me 
cautivaron tanto su belleza y su forma de ser, que sólo pensaba en ver-
la, besarla y tenerla por siempre en mis brazos, era algo que quería y 
que a la vez me preocupaba que pudiese suceder, ya que yo estaba 
comprometido y con hijos, y ella era apenas una adolescente, pero cons-
cientemente una mujer con todas sus virtudes. En mi mente sucumbía un 
sentimiento poco convencido, pero alimentado por la fe y la esperanza 
de poder vivir con ella la más deslumbrante, loca y honesta aventura de 
amor. Por eso le dije que no se sorprendiera si al verla la llenaba de besos 
sin su consentimiento y así fue. Cuando la vi llegar al parque mi corazón 
saltó de emoción y le dio rienda suelta a todos sus deseos, la besé y ella 
correspondió a ese sentimiento tan maravilloso, como si lo ansiara desde 
hacía mucho tiempo. De pronto, desde lo más alto del cielo, se desprendió 
una fría llovizna bautizando con sus gotas ese amor e incitando a refugiar-
nos en nuestros brazos para que nos diésemos calor como un sello del 
ardiente amor y deseo que habríamos de sentir. Testigos fueron aquellas 
inocentes criaturas que jugaban bajo la lluvia en el parque y alcahueta el 
árbol de maíz tostao que nos dio refugio con sus cómplices ramas tupidas, 
para	confirmar	el	nacimiento	de	ese	inmenso	amor.

hoy, aunque no estás a mi lado, sigue vivo ese lindo y perenne episo-
dio que marcó mi vida, como también sigue vivo el amor que siento por ti 
y en mis sueños y pensamientos sigo contando cada peca plasmada en 
tu cuerpo como estrellas en el cielo de una noche decembrina, y que sé 
que son las marcas de los ardientes besos que un día te di para conver-
tirte en mi adorado tigrillo.
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NO fICCIÓN

Elkin Darío Isaza Ciro

Mi nombre es Elkin Darío Isaza Ciro, tengo 30 años y hace 5 estoy 
en prisión.

Nací el 23 de junio de 1985 en la vereda Las Margaritas, en el depar-
tamento de Antioquia. Mi madre se llama María de la Cruz, mi padre se 
llama Fernando Antonio. Tengo siete hermanos menores y uno mayor.

Los recuerdos más lejanos que tengo son de cuando iba a estudiar, 
mi escuela quedaba a cuatro horas de camino, me iba con unos amigos 
que vivían cerca de mi casa. Tenía un perrito que mis padres me habían 
regalado para que me acompañara porque por donde me tocaba cruzar 
era una parte miedosa y el perrito me avisaba cuando había algo en el 
camino.

Mi estudio fue algo difícil, mi situación económica fue muy dura para 
poder realizarlos. Recuerdo que varias veces me tocó ir a estudiar a pie 
limpio, me gustaba mucho el estudio y no me importaba ir como fuera, 
ya	 que	me	 sacrificaba	 por	mis	 padres,	 pensaba	 siempre	 en	 el	 futuro	
de	ellos.	En	la	escuela	mis	compañeros	eran	muy	conflictivos,	muchas	
veces me tocaba pelear con ellos, nos encendíamos a piedra; tenía un 
perrito que cuando me veía peleando con ellos los mordía para defen-
derme. Mis padres eran muy pobres para darnos lo que necesitábamos, 
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pero con cariño y esfuerzo conseguíamos todo para mis estudios. Bue-
no, esto es lo que recuerdo de mi niñez.

Por	cosas	de	la	vida	la	guerrilla	nos	sacó	de	la	finca,	porque	cuando	
había muchos pelaos jóvenes nos querían llevar a la fuerza, y como no-
sotros no nos íbamos, entonces lo mejor que vieron ellos fue sacarnos 
de	 la	finca.	Esto	 fue	a	 los	siete	años,	me	gustaba	mucho	ayudarles	a	
mis padres. Después de los siete años me tocó trabajar  para sacarlos a 
ellos	adelante.	A	los	doce	años	me	dejé	convencer,	estaba	en	una	finca	
trabajando, llegó un grupo armado, me dijeron que me fuera con ellos y 
lo hice para que no le hicieran nada a mi madre. Así que me fui con la 
guerrilla. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con eso, pero uno en 
la niñez es muy débil, entonces por eso nos lavaban la mente así nues-
tros padres no estuvieran de acuerdo. Cuando digo que nos lavaban la 
mente	me	refiero	a	que	nos	hacían	ver	las	cosas	a	la	manera	de	ellos	
porque con su política de convencimiento lo hacían cambiar a uno de 
pensamiento para que se pudiera ir con ellos sin importar el daño que 
hacían a nuestros padres, que siempre quedaban sufriendo. Ver a mi 
madre llorando y sólo pensar que quizás era el último día que me pudie-
ra ver era muy duro. 

Cuando me fui, lo primero que recuerdo fue que me eché la bendición 
para que no me fuera a pasar nada. Me dieron un morral para que echa-
ra la ropa. A los pocos días me dieron un arma para que me defendiera 
cada vez que tuviera que usarla, desde ese momento sentí que la vida 
se me acababa. En cualquier momento había enfrentamientos donde se 
veían muertos, heridos, nunca se me pasó por la mente qué me podía 
suceder. Me tocaba acostumbrarme a las reglas de un grupo armado al 
cual desde ese memento comencé a pertenecer. El hecho es que nos 
enfrentábamos	al	Estado	sin	saber	cuál	era	la	razón	de	un	conflicto	que	
causaba daño por donde fuera, sólo por ver caer compañeros que quizá 
tampoco sabían cuál era la lucha en una guerra que no tenía ningún sen-
tido. Recuerdo que lo que más extrañaba era la dormida, porque me to-
caba hacerlo en cualquier parte, así me estuviera cayendo agua, porque 
ni para eso teníamos tiempo, ya que en cualquier momento nos podían 
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atacar y teníamos que andar preparados para cualquier reacción. Tal vez 
no todo fue malo, también aprendí a formarme mejor, a no coger ninguna 
clase de vicio, y ese ejemplo también se lo enseño a mis hermanos: que 
siempre deben ser correctos para que les vaya bien donde quiera estén 
para no dejarse lavar la mente de cualquiera, pues el conocimiento es lo 
más importante que puede existir.

Tomé la decisión de retirarme siempre pensando en mi familia que es 
lo más bonito que tengo, aunque en este momento no pueda estar con 
ellos. Le doy gracias a Dios por tenerme vivo y por cada día de lucha por 
ellos.	Después	de	estar	en	este	sitio	donde	me	encuentro,	mi	reflexión	es	
que la vida es una lucha sin importar como sea; que debemos cuidarla 
para que sea más llevadera y placentera. Lo que más duro me da es no 
poder ver a mi madre, ese es el dolor más grande que puede haber para 
mí. Ahí es donde uno comprende que la familia es todo.

Dándole	fin	a	este	texto,	diré	que	siempre	debemos	valorar	 lo	que	
tenemos, ya que Dios nos dio la posibilidad de salir vivos de un grupo 
del cual esperábamos sólo la muerte, pues no había más que pensar 
cuando nos sentíamos acorralados. Después de tantos años de guerra 
lo más lindo que puedo tener en este momento es mi familia, esa es la 
que nunca me deja tirado en este sitio, justo donde más necesitamos el 
apoyo de alguien para salir adelante. Mis padres siempre me han apo-
yado, por eso cada día que pasa lucho con más moral para salir de esto 
y poder estar con ellos, para que reciban de mí lo mismo que ellos me 
dieron estando aquí. 

Mi juventud fue muy dura y el destino quizá no ha sido el mejor, pues 
las tragedias que vivimos día a día son muchas, pero esa es mi vida: 
después de tantos años de lucha por algo que nunca comprendí ni en-
tenderé, no puedo olvidar que sólo el presente existe para poder cumplir 
nuestros sueños, lo que más deseamos todos los seres humanos.
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LA MUERTE DE LA MUERTE

Franklin Castañeda Beltrán

Conocí a La Muerte. Estaba entre la multitud de hombres que nos 
hablábamos por el camino equivocado. Era tarde, la noche arro-

paba los rayos del sol. En el paso para recibir los alimentos La Muerte 
iba delante de mí. Como aún no los conocía a todos, él era el único, que 
por su aspecto, sobresalía. Tenía una estatura de casi un metro ochenta, 
sus brazos eran largos,  sus orejas bastante grandes, su cara larga y 
afilada.	Sus	piernas	parecían	unos	palos	de	escoba.	Sus	ojos	eran	hun-
didos y su mirada opaca, como si ya no tuviera motivos para estar de pie. 
Poco de la vida le importaba, pero aun así seguía en la lucha como to-
dos. Su único propósito era salir de aquella selva con vida. Era increíble 
que de la decena de hombres él fuese el único con un físico tan malo. No 
corría	con	la	fuerza	de	un	hombre	normal.	No	sé	si	por	ser	tan	flaco	su	
cuerpo no resistía y nadie sabía que lo que La Muerte estaba labrando 
era su camino hacia lo desconocido. Al ver que no podía llegar a cumplir 
con éxito sus labores todos nos burlábamos y nos sentíamos mejor que 
La Muerte. Yo compartía momentos muy escasos con él, podía ver que 
dentro de él se encontraba un dolor. Él sentía que su corazón de hombre 
podía dar más. Su voluntad era como la de un león atacando su presa, 
en ocasiones, se podía ver que era un hombre fuerte, pero su cuerpo 
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no le respondía para el entrenamiento. Solo podíamos descansar tres o 
cuatro horas en el día. 

La Muerte no era mi mejor amigo pero yo de lejos sentía que él no 
quería rendirse, él quería demostrar que era capaz de hacer lo que cual-
quier hombre hace. Sus momentos los compartía con la soledad, quizás 
hablando de lo que no podía hacer para no sentirse acomplejado ni ridi-
culizado por nadie. Es cierto que la vida no era la mejor en ese momento 
para La Muerte. Cualquiera al sentirse tan rechazado como La Muerte 
querría en ese momento ser despreciado por no tener el físico adecua-
do. El entrenamiento era más difícil que tratar de meter un elefante por 
el agujero de una aguja. Los hombres se caían por todas partes. Solo se 
escuchaban los gritos de guerra. Los más grandes pasaban por encima 
de los más pequeños. Los llamados instructores se jactaban de vernos 
llorar y sufrir por nuestros fracasos. Ellos nos animaban echándonos plo-
mo por los pies y marcándonos las piernas con garrotes de guayabo para 
que no nos quedáramos por el camino. Yo nunca fui un quedado o un pe-
rro culo, como le decían a los que no podían hacer las cosas. Me ponía 
a	pensar	qué	significado	podía	tener	eso	de	que	nos	darían	un	ejemplo	
para que las cosas las hiciéramos con más moral en los entrenamientos. 
Un instructor dijo: “Aquí va a pasar algo que nunca olvidaran”. 

Llevábamos días en su dichoso entrenamiento y La Muerte volvía a 
ser tema en las formaciones. Tuvo una primera advertencia, le dijeron 
que si no hacía los ejercicios bien lo matarían. Yo, que podía ver el fra-
caso de La Muerte, no me explicaba por qué le decían eso si el hacía 
lo humanamente posible por lograr levantarse de cada ejercicio. Sentía 
su frustración, eso que sientes cuando coges tres números de la lotería 
y el último no es. Eso sentía yo porque el puesto para él era a mi lado, 
mientras hacíamos lo mismo yo le decía que no se rindiera, que le hi-
ciera, pero él me decía “Terry, no puedo”. Esas palabras me llenaban de 
impotencia, pues dentro de mí sabía que algo se venía para La Muerte, 
y no era bueno. Por más que le decía que lo hiciera por su familia o por 
lo que más quisiera, no era posible que La Muerte lograra tan siquiera 
una	flexión	de	brazos.	Todos	miraban	a	La	Muerte	y	algunos	de	ellos,	tal	
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vez con el corazón, le avisaban qué iba a suceder. Una vez me acerqué 
y le pregunté si no le daba miedo lo que decían los instructores; que 
quizás lo iban a matar por no hacer las cosas como ellos querían. Su 
mirada se perdió hacia el cielo y me dijo: las cosas de Dios son como él 
las tiene previstas, nadie puede cambiarlas. No pude decir nada más. Él 
imaginaba que lo que se avecinaba era una tempestad, aunque creo que 
la tormenta empezó el día que él llegó aquí, más bien lo que estaba por 
pasar	era	el	fin	de	ella.

La madrugada no fue la misma de todos los días. El instructor mayor 
salió a la hora del trote. Nos acompañó durante el entrenamiento. La 
madrugada fue más fría y los gritos de guerra más fuertes, parecía que 
cada grito de nosotros retumbaba la tierra. Al llegar al lugar de gimnasia 
empezó el ejercicio. A la mitad de la jornada el instructor, con voz recia, 
dijo: Curso, al suelo boca abajo, manos encima de la cabeza. Mis oídos 
quedaron con un silbido, perdí el conocimiento, no supe qué pasó, el es-
tallido me pareció una eternidad. Tres disparos acabaron con La Muerte. 
Las mujeres que se encontraban en el lugar, por orden del instructor, se 
acercaron a él y lo arrastraron hasta al frente de la formación. Él, con 
palabras de terror, decía: Esto le pasa al que no cumple con lo que digo.

Despedazaron a La Muerte. Su sangre quedó marcada por donde 
lo arrastraban. Podía ver cómo sus brazos se separaban de su cuerpo 
flaco.	Oía	 los	gemidos	de	sus	verdugos	que	 lo	trozaban	como	un	ani-
mal. Lo hacían con la naturalidad del caso. Se podían ver las chispas 
de sangre de los machetes, mientras uno de nosotros hacía un hueco 
de cincuenta por cincuenta para enterrar sus pedazos. Vi que la muerte 
quedó en un lugar donde nunca sería recordado, una cruz de palo que-
dó adornando su tumba, a todos nos quedó el dolor de saber que tenía 
dieciocho	años.	Asesinado	por	no	hacer	una	flexión	de	brazos:	¿a	quién	
matan por no hacer esto?
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ENTRE TRAMPAS y LADRONES

Ismael Moreno herrera

Nelly me dijo que no fuera. Era una mujer bella con cabello has-
ta la cintura y un poco temperamental. Era capaz de analizar 

a las personas con su mirada. La ciudad se encontraba fría. Ese día 
me recogieron en el apartaestudio a las cinco y media. Cuatro socios 
iban en una camioneta Pathfinder. Llevábamos pistolas 9 mm, revól-
veres calibre 38 y chalecos antibalas, por si las moscas. Montamos 
la camioneta junto con Nelly. En el camino me quedé observando la 
cara nerviosa de Rodolfo, inmediatamente paramos.

—¿Esta asustado?
 —No.
—Si quiere bájese de la camioneta, después le doy dinero. Pero 

no quiero gente con esa actitud cagándose el operativo.
—No voy a perder la madrugada.
Rodolfo siempre se caracterizaba por llevarme la contraria. Te-

níamos diferencias de criterio y logística. Él era un hombre de baja 
estatura, tenía treinta y cinco años y carácter recio. Después de la 
charla se sintió intimidado. Bajé a Nelly de la camioneta.

—Amor, me esperas en el apartaestudio juiciosa, pendiente del 
celular.
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—No vayan, amor, se van a caer presos.
—No, mi vida, no te preocupes.
Le di un beso y seguimos adelante. Llegamos a un apartamento en 

Zipaquirá. Me hice pasar por funcionario público. Cuando me abrieron 
la puerta encañoné a dos personas, entraron tres socios conmigo, el 
otro se quedó en la camioneta. Las palabras de Nelly retumbaban en 
mí: “se van a caer presos”. 

El apartamento tenía tres pisos. Solo se escuchaban los sollozos 
de la pareja. Recuerdo la cara de pánico del señor. Registramos las 
habitaciones. Sacamos una parte del dinero. Les dije a los demás 
cómo debían controlar la situación 

—Rodolfo, usted registra el tercer piso. Registre y encañone al 
que encuentre, lo baja al segundo piso, donde me ubique yo.

—Listo.
—Luis, usted controla el primer piso. Si llega alguien lo invita a 

pasar y lo encañona. Pendiente de esa puerta.
—Listo, parce.
—Alexander, usted viene conmigo. Mientras termino de amorda-

zarlos, usted registra y saca el dinero. 
 —Listo, viejito, así es.

No imaginé que Rodolfo y Luis salieran sin nosotros. Me quedé 
junto	a	Alexander,	un	muchacho	de	la	Guajira	mal	encarado,	pero	fiel	
en cuanto a hacer lo que le correspondía. Le dije que subiera al tercer 
piso y le avisara a los otros dos que salieran. Yo estaba amordazando 
a las dos personas cuando, con gran sorpresa, Alexander me grita del 
tercer piso.

—Gevón, no hay nadie 
—¿Cómo asií?¿qué pasó?
—Esos pendejos no registraron, la muchacha del servicio llamó a 

los vecinos y la policía.
—Vámonos rápido —respondí
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Decidí salir con Alexander, notaba cómo la gente nos miraba. A las 
dos cuadras vislumbramos la camioneta. Llegó la policía. Corrimos 
hacia un callejón, nos encontramos de frente con cuatro agentes que 
a quince metros de distancia nos decían que nos entregáramos. 

—Nos caímos —dijo Alex.
Su aspecto era pálido. Lo vi derrumbarse. Me dije: “ese no es el 

mercenario que dice ser”. Nosotros, a diferencia de los demás, tenía-
mos	el	entrenamiento	que	nos	había	dado	la	mafia:	operaciones	de	
asalto, manejo de armas, tácticas militares.

—Yo no me voy a entregar —contesté con rabia.
Siempre tomo decisiones sobre la marcha cuando las circunstan-

cias cambian, algo que se aprende en el arduo arte de la guerra. 
Me crié en Santander y desde los trece años uso armas, enfrento a 
bandidos, guerrilleros, paramilitares y policía. Fui herido y también 
herí. había estado preso. Llevo veintisiete años en esto. Soy mulato 
y mido uno setenta y cinco, creo en lo sobrenatural. 

Así que le dije a mi socio que yo no me iba a entregar. Alex dio un 
paso hacia adelante y tiró las armas. Se agachó y puso sus manos en 
la cabeza. Los agentes pensaron que yo iba a hacer lo mismo. Pero 
antes de que terminaran de hablar los agarré a balazos. Para ese mo-
mento la vida no me importaba, perdería a Nelly si volviera a prisión. 
Preferí rifármela, buscar la huida, le había prometido a ella regresar. 
Con este dinero ella tendría para su salón de belleza. Cambiaríamos 
de apartamento, nos casaríamos. 

Escuchaba los balazos cerca de mí. Corrí dos cuadras. Descar-
gué todos los tiros de la pistola y casi todas las del revólver. Me rodeó 
el apoyo de la SIJIN. Me deshice de la pistola. Esperá a que llegaran 
más agentes. Miré el tambor del revólver: dos balas. Pensé en pegar-
me una, pero mi espíritu se reveló contra mí, jamás me enseñé a ser 
cobarde, no me lo perdonaría. Decidí entregarme. Me quité la camisa, 
tiré mi revólver a la mitad de la calle, subí las manos, sabía que no 
podían legalizarme de esa manera, desarmado y delante de la gente. 

Me dieron una golpiza rumbo a la cárcel. Los policías no podían creer 
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que salí ileso de la balacera. Cuando entré al calabozo, llegaron de nue-
vo las palabras de Nelly: “se van a caer presos”. No pude creerlo, una 
mujer tan linda y asertiva. Fue dos veces a visitarme, era una mujer con 
anhelos. Yo le fallé, no calculé, traicioné mis presentimientos. No le hice 
caso. No volví a saber de ella.
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LA HACIENDA

Oscar Tabares Peres

En las camelias nadie puede entrar sin ser autorizado. hay mucha 
vigilancia privada y los guardias utilizan fusiles seis milímetros. Yo 

fui acercándome poco a poco a un corral donde había cualquier cantidad 
de terneros recién nacidos, todos ellos blancos, y eran cuidados por diez 
perros turcos de todos los colores. Eran altos, casi de un metro. El co-
mentario de la gente que los conocían es que eran tan feroces que ata-
caban a los mismos dueños. Yo comencé a abrir la puerta a los becerros 
hasta	sacar	al	último.	Los	perros	se	dieron	cuenta	y	los	miré	fijamente	a	
los ojos. Para que no fueran a hacerme daño les dije: Turcos, turcos, soy 
el amo. Los perros se acercaban batiendo la cola en señal de paz. Se 
unieron a mí, todos me siguieron. Lo llevé a la casa de la hacienda, una 
señora brasileña estaba acompañada por su hija. Se presentó, Casilda 
Teherán tenia cuarenta años y su hija quince. 

—Mucho gusto, Chayane.
—Mucho gusto, Derlina Teherán.
Me hizo una pregunta que no entendí, le pedí por favor que la repitiera. 
—Usted es nuevo por acá.
—La verdad hace años que no venía a estas tierras, no sé cómo está 

la situación. Dicen que hay una gente controlando este territorio. 
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El decir de ellos es que la gente que no era de la región la mataban. 
Le expliqué quién era el grupo armado y que se hacían llamar “Los Ma-
setos”. La señora quedó en silencio cuando le conté todo esto. Al rato 
me dijo:

—Usted sabe mejor que yo como es está región. Debe tener mucho 
cuidado cuando esa gente llegue.

—¿Cuál gente?
—Los Paracos
—¿O sea que ya no se hacen llamar “Los Masetos”?
La	señora	Casilda	se	quedó	mirando	fijamente	a	mis	ojos.	Me	decía	

con	la	mirada	que	yo	los	conocía.	Ella	ya	sentía	más	confianza	conmigo	
así que nos sentamos. Me contó que los Paras venían todos los días a 
pasar revista de cualquier persona nueva. Le dije a la señora Casilda 
que si no había ningún problema si yo estaba allí. 

—La verdad no sé qué decirle a usted, toca esperar que ellos lleguen 
a ver qué dicen.

Así pasaron varias horas hasta que ellos llegaron. Los perros fueron 
los primeros en darse cuenta de que ellos se acercaban. Se escuchaban 
sus ladridos intimidantes. 

—Señora Casilda, vámonoss de aquí antes de que lleguen.
—No se preocupe, yo hablo con ellos.
Yo le insistí que nos fuéramos, no sabíamos con qué intenciones y 

humor llegarían ellos.  
—Mami, yo no me voy. Váyanse ustedes que yo me quedo.
Se escucharon unos disparos por el lado del corral. Salí corriendo 

con la señora Casilda. Como la hija se había quedado no sabíamos cuál 
era su suerte. Después de correr algunos metros escuchamos unos gri-
tos que parecían ser de la hija de la señora Casilda. No sabíamos qué 
estaba pasando. Solo escuchábamos una voz diciendo: Mamita, corran, 
corran. La señora Casilda y yo continuamos el camino, parábamos de 
vez en cuando para intentar escuchar a la hija. Pero lo último que oímos 
fue un disparo. Le dije a la señora Casilda que esperáramos un momen-
to a ver qué pasaba pero lo único que sonaba era un grito de una voz 
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gruesa: Vamos, vamos a buscarlos, ellos deben estar cerca. Seguimos 
con la huida hasta que encontramos un pueblito llamado Puerto Araujo, 
aunque nunca se apartaba del pensamiento la hija de la señora Casilda. 
Corrimos a través del río, la señora casi se desmayaba de tanto llorar. 
Yo intentaba controlarla y darle ánimos. Nos encontramos con una casa 
humilde y buscamos agua para tomar. Luego de ello pudimos continuar 
hasta encontrar los habitantes del pueblo quienes quedaron mudos al 
escuchar nuestra historia. Algunos habitantes nos atendieron muy bien, 
nos auxiliaron con algo de comer y de tomar en una gallera. Cuando 
estábamos sentados allí, uno de los perros turcos llegó batiendo la cola 
y untado de sangre. La señora Casilda soltó el llanto. Yo la intentaba 
calmar diciéndole que su hija era avispada, que también debió haberse 
volado. La señora Casilda levantó un momento la mirada como si yo 
hubiera presagiado un buen augurio y soltó un grito de felicidad. Su hija 
venía corriendo por la calle. 

—Mijita, mijita, gracias a Dios no me le pasó nada. 
—Esos señores que venían de negro y armados me preguntaron por 

ustedes, por dónde se habían ido. Yo les dije que no sabía nada y como 
no les di información me dispararon en la pierna. Así que me tiré al piso 
como haciéndome la muerta, uno de ellos dijo que me soltaran y que 
fueran tras de usted, mamita, y del señor. 

La muchacha tenía la herida de bala en la pierna derecha, la bala no 
había impactado el hueso y por eso pudo escapar. Días después nos en-
teramos de que todo eso había sido producto de una mala información. 
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AMOR y AMISTAD

Giovanny Andrés Arroyave

Yo no era la excepción, empecé a descubrir que podía ser ama-
do, que mi ritmo cardiaco podía acelerarse al estar a su lado. 

Todo era perfecto por tener en mi vida a esa jovencita. Janet es el 
nombre del amor. Ella tenía los ojos más grandes y de color miel, sus 
cabellos rubios cubrían su rostro. Cuando besaba sus labios me ha-
cían	subir	hasta	el	infinito.	Ella	tenía	poco	tiempo	de	vivir	en	el	barrio	
Ciudad Jardín. Ella estaba al lado de mi casa, su familia venía del 
campo desplazada por la violencia, y ella no conocía más que ese 
mundo. Cuando nos conocimos juramos que no nos separaríamos, 
que lucharíamos juntos contra la adversidad y lo nuestro sería un 
amor para siempre.

Mi cruel realidad golpeaba la puerta. Por cuestiones de la vida yo 
ya no vivía con mi madre y hermanas. Se habían tenido que despla-
zar a donde mi abuela materna, en el pueblo de quimbayo. Yo quedé 
en Pereira con mi tío Carlos y su esposa Leila. Él me permitió que-
darme para terminar mis estudios. Él costeaba la colegiatura y otras 
necesidades, a cambio yo le colaboraba en su negocio. Su esposa 
no estaba de acuerdo con la idea, se le notaba la inconformidad. En 
repetidas oportunidades se lo mencionaba a mi tío. Ella decía que yo 
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no merecía su ayuda. Ese día del amor y la amistad cambiaria todo.
Yo	me	disponía	a	salir	con	Janet,	pero	no	tenía	suficiente	dinero.	Así	

que me encontré con mi amigo el Mellizo. Le conté de mis planes y le 
pedí el favor de que me prestara diez mil pesos. Al verme hablar de ella 
me los prestó. Me dirigí a casa. Leila, al verme tan contento organizán-
dome para salir, me preguntó para dónde iba. Le contesté que iba a salir 
con Janet. Me preguntó para dónde y con qué dinero. Para el centro y 
el Mellizo me prestó, dije. Ella dijo: Cómo siento dañarle sus planes, y 
llamó a mi tío: Carlos, Carlos, venga que aquí está pasando algo que no 
había querido contarle. Mi tío llegó a ver qué pasaba y ella le dijo: Car-
los, es que aquí hace días se me está perdiendo dinero del ahorro que 
teníamos y descubrí que es Giovanny. Él le preguntó si estaba segura. 
Ella dijo: Sí, además vea, hoy en la mañana conté el dinero y me faltan 
diez mil pesos, y cómo le parece que su sobrino tiene la misma cantidad, 
escúlquelo y verá que no estoy mintiendo. No sé por qué mi tío tuvo 
esa reacción, sin mediar palabra, me atacó con una correa, empezó a 
golpearme; yo trataba defenderme, le decía: Tío, yo no tomé ese dinero. 
Mis palabras eran al aire. Y le repetí: Ese dinero me lo prestó el Melli-
zo, créame, yo no soy ladrón. No hizo caso a mis palabras, continuaba 
atacando. Yo solo quería defenderme, tomé un cuchillo y le propiné una 
cortada en el brazo derecho. Se detuvo. No sé si por la herida o por el 
asombro. Yo estaba paralizado con el cuchillo en la mano. Todo era si-
lencio. No se maten, dijo Leila con voz angustiada. Yo solo quería que 
Giovanny se fuera de la casa, no que se mataran. La verdad el dinero 
no se perdió. Carlos, perdóneme, no era la intención, no pensé que su 
sobrino tuviera esa agresividad. Yo respondí: Es mejor que me vaya. 
Mi tío contestó: Es lo mejor para todos. Tomé rumbo hacia donde mi tía 
Luz, en Manizales. Cuando estaba en el bus sentía que me alejaba de 
mi felicidad. Me alejaba de Janet.
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CRÓNICA DEL MILITAR

José Rubén Peña

No imagine lo que me esperaba ese treinta y uno de octubre. Estaba 
celebrando con mis hijos Rubén Darío, Daniel y Carolina, la más 

pequeña. Estábamos en el club “Palmora” en el día de los brujitos. habían 
rifado varios regalos y yo me había ganado tres. hubo comida y helados. 
Salimos contentos para nuestra casa, quedaba dentro de la brigada. A las 
diecinueve horas el soldado de mi compañía, Cuartas, llegó diciendo: Mi 
primero, mi primero, que se aliste con todo su equipaje. A las veinte horas 
salimos a la operación. Lo primero que uno piensa es ¿a quién vamos a 
enfrentar? Estuve presto a cumplir la orden. Los camiones estaban listos, 
igual que la tropa. Impartieron las órdenes a los comandantes. Ellos a su 
vez a las contraguerrillas. Se trataba de un cerco que se le tenía a Alfonso 
Cano, la situación era crítica, habían muerto más de diez soldados y otros 
cuarenta estaban heridos. Nuestra misión era apoyar y reforzar el cerco, a 
la vez hacer presión para que saliera Alfonso Cano y capturarlo o darle de 
baja según la situación. Empezamos el desplazamiento. Camiones carga-
dos, todo en silencio. 

Llegamos al punto de desembarque. Empezamos a caminar muy 
sigilosamente. Arribamos al siguiente día. Se oía en la cima la balace-
ra. El corazón nos comenzó a latir fuerte. El clima era frío, con mucha 
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niebla. Teníamos que ir cogidos de la pretina del compañero para no 
perdernos. Llevábamos una misión y tocaba cumplirla al pie de la le-
tra. Al desplazarnos encontramos indicios, campamentos del enemi-
go, cambuches, comida recién preparada. El contacto era inminente. 
Esperamos la noche para no ser detectados. Era media noche cuan-
do hicimos un alto para descansar. Al amanecer registramos los alre-
dedores donde estábamos ubicados. Montamos nuestro dispositivo 
de seguridad. Nuevamente todo se tornaba nublado, con demasiado 
frío, mucha neblina. Nuestra escuadra ubicó otro campamento con 
capacidad para ciento cincuenta guerrilleros. Tenía camas en made-
ra, letrinas y cocinas subterráneas para evitar que el humo tomara 
altura. Ya estábamos sobre el objetivo. Avanzamos. Se oían dispa-
ros en la parte alta. Nos preparamos para entrar. Eran las diez de la 
mañana, nos hostigaron con varios disparos, pero no hubo combate 
ni heridos. 

Observé en un campo quemado que detrás de un tronco había 
tres guerrilleros armados. Le solicité al comandante el permiso para 
hacerles un envolvimiento con mi personal o darles de baja si era 
necesario. Nos ocultamos en las matas del monte, saliendo de la 
montaña fuimos emboscados. Recibimos ráfagas de fusil AK 47. El 
soldado que iba de puntero resulto herido en el femoral. Avanzamos 
con el resto del personal con el ánimo de dar de baja a los que nos 
emboscaron. Nuevamente las ráfagas, pero ahora con ametralla-
doras y morteros. Rápidamente resultamos heridos ocho soldados. 
Todo era denso. Todos aferrados al terreno. A las dos de la tarde la 
munición empezó a agotarse. Los helicópteros y aviones estaban ta-
queando munición para poder dar apoyo. Los soldados desfallecían 
por falta de atención médica. El suero oral y las intravenosas nos 
mantenían con vida. No dejaban aterrizar los helicópteros, tuvimos 
que coordinar con toda la tropa de aeronaves, que con fuego nutrido 
arremetieran contra el enemigo. Simultáneamente aferrándose al te-
rreno para que así algún helicóptero pudiera aterrizar y recoger a los 
heridos, al muerto. Eran las cinco de la tarde cuando por fin aterrizó. 
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qué alegría para nosotros los heridos pero para nuestros compañe-
ros de tropa era el inicio de una guerra casi sin fin. Ellos siguieron en 
combate, nosotros fuimos transportados hasta una clínica de Ibagué. 
qué bonita sorpresa fue poder ver a mi hija recién nacida, en ese 
momento que llegaba me dio tanta alegría y más fuerzas para seguir 
luchando por nuestro país Colombia.
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HAIkÚ

Edwin Danilo Mendoza Machado

  1
  quemado el pasto
  La tierra se reciente 
  Llora.

   2
  En páramos fríos
  Los árboles al cielo
  Desmayan.

   3
  Ladrillos formados 
  hombres encerrados
  Golpes en la cara.
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MI HISTORIA

Fabián Pérez

La vida mía ha sido muy dura. Me reclutaron a los 13 años para la 
guerrilla. Diez años después de estar allí me capturaron en Buca-

ramanga. Estuve primero en el ELN y en 1994 me pasé para el EPL. 
En el ELN fue muy duro, porque yo era prácticamente un niño; cuando 
tenía	16	años	me	hirieron	en	combate	con	el	Ejército.	Recibí	un	disparo	
en el brazo derecho. Por un tiempo quedé casi inútil del brazo; después 
me recuperé. Luego me capturaron y me escapé. Todas estas cosas me 
marcaron, mucha secuela sicológica, como dicen por ahí.

Mi familia sufría mucho también. Ellos se enteraron de mi situación. 
La familia es la que más sufre por culpa de la guerra y de los errores pro-
pios.	En	noviembre	de	1999	me	capturó	la	policía.	Ya	son	16	años	aquí,	
encerrado.	Más	diez	que	duré	en	el	monte,	en	el	conflicto.	Si	me	pongo	
a pensar con detenimiento, mi vida no ha sido más que 13 añitos de li-
bertad. La vida en la cárcel ha sido muy difícil. he estado en los centros 
penitenciarios de El Barne, en Combita, en la cárcel de Palogordo, en la 
de Chiquinquirá y en la Picota, de Bogotá.

Me acogí a la Ley de Justicia y Paz. Estoy en este programa del go-
bierno y pues ya ha sido más llevadera esta vida aquí, porque es algo lo 
que se aprende, no es mucho, pero algo es algo. Y lo más triste ha sido 



190

Palabras Justas II

perder a los seres queridos: la muerte de una hermana a manos de la 
guerrilla, el dolor de mis padres por mi reclusión; hace dos años murió 
mi padre estando yo preso. También perdí una hija: esas cosas son do-
lorosas… Por eso oro mucho, porque esta guerra ya no tiene sentido; no 
hay sino huérfanos y presos que somos como muertos; anhelantes, eso 
sí, pero despojados también de las vidas de nuestros seres queridos y 
de nuestra libertad.
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UNA INfANCIA DE CONTRASTES

Jairo Flórez Flórez

Desde niño siempre soñé con ser una persona importante para la 
sociedad y poder ayudar a los demás. Sin embargo, esos sueños 

se fueron frustrando con la pérdida de mi  padre que, por cosas de la 
guerra, fue asesinado. Un lunes, como a las 5:00 de la tarde, caía un 
fuerte aguacero. A mi casa llegaron tres hombres armados que pregun-
taron por mi papá. Mi mamá, sin saber lo que iba a pasar, lo llamó y le 
dijo: “Mijo, unos hombres lo necesitan”. Mi padre se levantó de la cama, 
se puso una camisa blanca y calzó unos zapatos negros. Salió a aten-
der a esos hombres. Les preguntó en qué les podía colaborar, y ellos le 
preguntaron que si se llamaba Moisés Flórez. Mi padre les contestó que 
así se llamaba, y preguntó de nuevo en qué podía ser útil. Uno de ellos 
le dijo que los acompañara. Mi padre fue hasta el patio de la casa, donde 
había un naranjo, y volvió a preguntar. Entonces uno de ellos nos dijo a 
mis hermanos y a mi mamá que nos entraramos. Mi madre preguntó qué 
estaba pasando. Y en ese momento, de la nada, salIó una muchacha 
con un fusil, le apuntó a mi mamá y le ordenó que se entrara a la casa.

Junto con mis cinco hermanos nos metimos en una pieza y empeza-
mos a mirar por la ranura de la ventana: ahí estaba mi padre con esos 
hombres,	uno	alto	de	bigote,	flaco,	como	de	unos	35	años	que	se	miraba	
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con mi papá. Al cabo de un tiempo el que estaba al lado de mi padre 
sacó un arma corta y la puso en la cabeza a mi padre y disparó. Él cayó 
al piso. Luego le dispararon dos veces más.

 Yo apenas tenía seis años y no podía entender lo que estaba 
pasando. Mi madre salió y llegó donde había caído mi padre. Lo abrazó y 
medio alzó. Les gritaba “asesinos”. En ese momento, nosotros salimos y 
empezamos a llorar. Al rato llegó don Wilson, un vecino que vivía cerca, 
como a unos 20 minutos, y se encargó de comunicarle las malas noticias 
al resto de los vecinos.

 A las 8 de la noche ya habían llegado varios vecinos. En ese 
entonces era tan grande el abandono del Estado y la inoperancia del 
mismo, que el puesto de mando de la Policía estaba a tres horas de 
camino. Don José, otro vecino, se vino y le dio aviso a la Policía. Y tal 
sería la respuesta de ese organismo de seguridad, que informaron que 
no podían ir porque era muy lejos y no tenían autorizacion para moverse 
de ese sitio. 

 Don José, sin pensarlo, compró entonces un ataúd y lo echó en 
su camioneta. Llegó a nuestra casa como a la 1:00 de la mañana. Ya 
en ese momento tres vecinos habían levantado el cuerpo de mi padre. 
Lo bañaron, lo vistieron y procedieron a ponerlo dentro del ataúd. Le 
prendieron cuatro velas a los costados y se improvisó una sala de vela-
ción hasta el miércoles 25 de noviembre de 1982. Ese día salimos con 
el cuerpo de mi padre acompañados del resto de mi familia, vecinos y 
amigos. Lo llevamos hasta el corregimiento El Centenario, perteneciente 
al municipio de El Carmen de Chucurí, y a las 4 de la tarde le dimos cris-
tiana sepultura. Apartir de ese día mi familia no volvió a ser la misma. La 
navidad con regalos de mi padre nunca volvió a llegar. El desconsuelo 
era inmenso. A mi madre le tocó seguir haciendo de papá y mamá para 
todos nosotros.

 Sin embargo, no todo fue malo en mi niñez… a pesar de todo. El 
23 de enero de 1983 fue un día importante en mi vida. Era el primer día 
en la escuela. Mi madre me levantaba a las cuatro de la mañana para 
ayudar a moler el maíz para las arepas y después a desgranar el maíz 
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para echarle a los animales de patio. Después de eso, me bañaba, desa-
yunaba, y como a las 5:50 salía para mi escuela. Afuera miraba al cielo 
y le decía a mi Dios que me protegiera y me diera inteligencia en ese 
nuevo reto que empezaba para mí. Me acordaba de mi padre y le decía: 
“Padre,	usted	se	va	a	sentir	orgulloso	de	mí	en	el	cielo”.	El	firmamento	
estaba despejado y bastante estrellado. Salí con dos de mis hermanos. 
Me acuerdo de que nos tocaba llevar media mañana y el almuerzo, por-
que nosotros estudiábamos todo el día, hasta las 4:00 de la tarde. En 
ese entonces no había restaurantes escolares. Llegué a mi escuela, que 
se	llama	Escuela	Nueva	el	Control.	A	las	6:55	de	la	mañana	me	recibía	
la profesora Beatriz Godoy y me daba la bienvenida. Me mandaba a 
entrar al salón. Recuerdo tanto que el techo de la escuela era de paja y 
los pupitres eran unas bancas de madera improvisadas. El piso era de 
tierra.	Una	escuelita	bien	pobre,	pero	al	fin	y	al	cabo	era	mi	escuela.

 Esos momentos son únicos. Nunca se le olvidan a uno en la vida. 
Salíamos a las 9:00 de la mañana a descanso hasta las 9:30. El otro 
descanso era de 12:00 a 1:00 pm. Y de ahí íbamos hasta las 4:00 de la 
tarde, hora de la salida para la casa. Allá llegábamos por ahí a las 5:00 
de	la	tarde	y	empezábamos	a	hacer	tareas	y	a	las	6:00	de	la	tarde	comía-
mos, todavia con la claridad del día, porque en esa época no había ener-
gía eléctrica. Nos tocaba alumbrarnos con mechones de petróleo, así fue 
toda mi primaria. hoy, desde el sitio donde me encuentro, recuerdo todas 
esas cosas difíciles y bonitas de mi infancia.  Recuerdo cómo en la casa 
nos sentábamos en el comedor toda la familia a hacer tertulia. Era muy 
bonito, no había celulares, mucho menos Internet. hoy esas cosas se han 
perdido, porque la gente vive pendiente del facebook y todas las redes 
sociales. Ahora recuerdo todas estas cosas, mientras los días pasan, uno 
tras uno. Me quedan mi memoria y los anhelos por salir de aquí.
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HUELLAS DE UNA GUERRA

Ómar López

Fui combatiente las FARC-EP. Un sábado en la mañana nos en-
contrábamos desayunando; era una mañana normal. El cantar de 

las aves y el susurro de la montaña nos daban el empezar del nuevo 
día. Terminábamos de desayunar, y junto con mis camaradas  depar-
tíamos unos momentos de regocijo, como son los diarios en los cam-
pamentos guerrilleros; cuando de pronto se oyó una voz que decía: 
“¡Formación!, ¡formación!”. 

Eran voces que nos ordenaban estar listos para una nueva batalla 
que teníamos que enfrentar con otro grupo de guerrilleros del ELN. 
hombres que nos atacaron con ráfagas de fusil. Entonces corrí, con 20 
de mis unidades, para proteger mi vida y la de ellos. Se oían ráfagas de 
tiros como cuando la lluvia cae del cielo. Gritos, sangre y en ocasiones 
un silencio, un silencio que daba terror: el silencio de la muerte que nos 
acechaba y tomaba la vida de aquellos hombres y mujeres que ese día 
estuvieron allí.

Una guerra que sin razón deja desolación. Una guerra que deja un 
vacío en las vidas de quienes participan en ella. Fue una batalla san-
grienta. Le arrebató la vida a once compañeros entre hombres y muje-
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res. Una guerra sin cuartel. Una guerra que dejó miedo, soledad y tristeza.
Yo, después de los enfrentamientos hice un registro para evaluar 

los resultados y entregar el parte a mi comandante. Los resultados 
fueron 11 camaradas muertos; material de guerra incautado, como 
fusiles y munición. Esta batalla se presentó en el sur del país, un 
enfrentamiento con hermanos de lucha. Terror, miedo e incertidum-
bre. Esta guerra ya perdió la visión de un nuevo día. Una guerra que, 
al principio, daba una esperanza de cambio; una guerra que todos 
los seres humanos queremos que termine; una guerra que terminará 
cuando en cada corazón reine la paz, la tranquilidad y el perdón. Esto 
pronto terminará. Solo queda que cada ser humano adquiera un com-
promiso de perdón y paz. Ahora yo, excombatiente de las FARC-EP, 
entiendo lo que realmente es primordial para mí: la paz, el amor a mi 
familia y el amor a la vida. Esta guerra dejó en mí huellas que no se 
borrarán. Pero tengo que seguir adelante. 
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NO HAy MAL 
QUE POR BIEN NO VENGA

William Gallardo

Nací el 12 de diciembre de 1970, en una vereda de Puerto Wilches, 
Santander. Yo era un campesino de clase media. En 1972, con 

la muerte de mi padre, mi familia empezó a sentir los tentáculos de un 
fenómeno monstruoso que creció con el tiempo, casi como una bola de 
nieve: las guerras irregulares de guerrillas y posteriormente la aparición 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Por cosas del destino, 
terminé	haciendo	parte	de	las	filas	de	este	último	grupo	de	campesinos	
cansados	del	atropello,	amenazas	y	abusos	del	conflicto.	Ellos,	al	notar	
la ausencia y desprotección del Estado, decidieron empuñar las armas 
con	el	fin	de	defenderse,	y	tristemente	desataron	un	complicado	proble-
ma que cobró un porcentaje muy alto de vidas de colombianos. 

Ahora estoy aquí, encerrado. Y de las pocas cosas que puedo dis-
frutar con libertad es mi memoria. Aunque he tenido muy buenos días y 
excelentes recuerdos, hasta el momento el mejor de ellos sucedió el 12 
de diciembre de 2005, en Remedios, Antioquia. Fue el día en que me 
desmovilicé. Sentí paz espiritual y un gran alivio, pues me estaba desha-
ciendo de un peso enorme que se había acumulado durante siete años 
y seis meses, en los que estuve al margen de la ley, armado de un fusil 
y una pistola, caminando por praderas, valles y montañas, de día y de 
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noche, en el frente Alfredo Socarrás, de las extintas AUC.
Pero también hubo de los malos. El peor día de mi vida, hasta el mo-

mento, sin duda fue el 17 de abril de 2008. Eran quizás las 11:00 de la 
mañana. El día era fresco, aunque soleado. Me encontraba en el munici-
pio de La Esperanza, Norte de Santander, en una reunión psicosocial del 
programa para los desmovilizados. hasta allí llegó un cabo de la SIJIN, 
acompañado de cuatro subalternos, y me leyeron una orden de captura, 
expedida	por	un	fiscal	especializado	de	Bucaramanga.	Me	detuvieron	y	
ahora estoy privado de la libertad. 

Me trasladaron a Bucaramanga. Cuando ingresé a las instalaciones 
de la SIJIN no fui capaz de sostener las lágrimas cuando vi a mi señora 
y a mi hija menor llorando. Me sentí impotente y cobarde por hacerlas 
sufrir de esa forma. Me permitieron hablar con ellas, aunque con restric-
ciones.	Ese	fin	de	semana	fui	recluido	en	dos	calabozos,	en	estaciones	
de policía diferentes. El día lunes fue legalizada mi orden de captura por 
el	fiscal	que	me	solicitaba	por	el	delito	de	homicidio.	Me	acogí	a	sen-
tencia	anticipada	y	le	dije	al	señor	fiscal	que	yo	era	un	desmovilizado	y	
estaba preparado para aclarar todos mis delitos. Entonces fui recluido en 
un	pabellón	especial	para	desmovilizados	y	beneficiados	de	la	ley	975	
de Justicia y Paz, en la cárcel Modelo, de Bucaramanga.

Mi vida tuvo un giro total de 180º grados, a pesar de que creía estar 
preparado para esta etapa. Para un convicto, todos los días son dife-
rentes, aunque aquí reine la sensación de rutina. Nunca había estado 
detenido, pero tenía que adaptarme y empecé a vivir un nuevo ciclo. 
Y con este empezaron problemas internos y externos. La prisión es un 
mundo muy diferente al de fuera. Entre más solo ande uno, en menos 
problemas	se	mete.	En	la	cárcel,	la	palabra	vale	como	una	firma	auten-
ticada, y un centavo es una fortuna. Por un cigarrillo, cualquier preso 
pelea. Lo difícil, como en todas partes, es adaptarse. Por ejemplo, había 
una jerga propia o vocabulario que para mí fue difícil de aprender. Me 
parecían	 tan	 extraños	 todos	 esos	 significados,	 que	muy	 pocas	 veces	
me atrevía a pronunciar. Aunque lo que me producía más impotencia 
era, por lo menos, entender lo que decían. A continuación, les explicaré 
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algunas frases utilizadas: a los alimentos le dicen “pipas”; al que come 
mucho lo llaman “sopín”; a las mujeres las llaman “lindas”; a los gays los 
llaman “niñas”; a los teléfonos les dicen “cocos”; a un chuzo de lámina 
en forma de cuchillo le dicen “puntiagudo”, o lo llaman “cascador”; cuan-
do un preso acompaña a otro para todos lados, lo llaman “carro”; a un 
ladrón le dicen “escapero”; al colchón le dicen “perro”. Estos ejemplos de 
palabras es la muestra de todo un lenguaje pronunciado en el penal. Fue 
toda una odisea, pero en poco tiempo, por supervivencia, logré entender 
ese dialecto, que la verdad no es de mi gusto.

Pasaron los días y con ellos las semanas y los meses. Busqué la 
forma de estudiar para aprovechar el tiempo, que aunque es lento no 
se detiene. Lo que más se aprende en prisión es tener paciencia y las 
palabras convivencia, resocialización y libertad se escuchan todos los 
santos días. Esta lección y oportunidad de parte de mi Dios, la justicia 
y la sociedad, la tendré en mente por el resto de mi vida. Para un buen 
entendedor pocas palabras. Empecé a estudiar, y mis compañeros de 
estudio y docentes eran lo que un día fueron objetivo: homosexuales, 
secuestradores, violadores, ladrones, consumidores de alucinógenos, 
entre otros. Un poco esquivo con todos ellos asistía a las clases, mante-
niendo	la	distancia,	y	siempre	a	la	defensiva	con	mucha	desconfianza.	
En pocas semanas fui entendiendo que, a pesar de los errores y delitos 
que habían cometido, cada uno compartíamos el mismo pensamiento 
y sueño de libertad. Y por ellos tenía que haber convivencia, respeto y 
compañerismo. Sin tantos preámbulos, en poco tiempo trabajábamos en 
grupos, sin tener en cuenta el pasado de cada uno; lo único que conta-
ba es que éramos estudiantes internos y teníamos una responsabilidad 
como alumnos del plantel.

La	cárcel	para	algunos	es	significado	de	resocialización	y	para	otros	
el comienzo de la perdición. Tengo mucho tiempo para cerrar los ojos 
y pensar. Soñar despierto. A veces se me ocurren ideas como que el 
Estado, en lugar de gastar millonarias sumas de dinero, año tras año, 
comprando material de intendencia para las fuerzas militares, podría 
aprovechar la mano de obra de los reclusos para fabricar y confeccio-
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nar este material para las fuerzas armadas del país. Y esa idea viene a 
mi mente en mis momentos de soledad, cuando pienso en cómo ganar 
alguna remuneración para no descuidar el hogar, que queda totalmente 
desamparado cuando el que proveía es detenido por algún error come-
tido. Esta sería una buena forma de resocializar y profesionalizar a los 
condenados en Colombia.

Es difícil de creer, pero la mejor experiencia que puede vivir una 
persona pensante es la prisión; en mejores condiciones, claro está. Al 
menos	que	se	pueda	vivir	dignamente	como	los	beneficiados	de	la	Ley	
975. En ella aprendes y te das cuenta con quién realmente cuentas 
adentro y fuera de prisión. Yo catalogo la cárcel como el cementerio 
de vivos; la gente se va olvidando lentamente de uno, y el 80% de los 
presos es abandonado por la compañera sentimental: yo hice parte de 
ese porcentaje. La mujer que me juraba amor y lloró por mí en varias 
ocasiones me acompañó hasta agosto de 2010, es decir, 28 meses. Me 
abandonó para formalizar su vida sentimental con un camionero que la 
conquistó. Para mí fue un golpe muy bajo, porque la amaba e íbamos a 
cumplir 12 años conviviendo como pareja. Cristina para mí no solo era 
mi	señora,	también	era	mi	novia,	amiga,	amante	y	confidente.

Entré en una crisis tenaz; la mente se me bloqueó. No podía dormir, 
perdí el apetito y hasta las ganas de seguir viviendo. Ahora entiendo a 
los que no son capaces de superar una de esas crisis y terminan suici-
dándose, es algo muy difícil de superar. Gracias a mi Dios —al que no 
me cansaré de pedir fuerzas e inteligencia, paciencia y nobleza, todo 
el tiempo, por medio de mis oraciones—, también gracias al apoyo de 
mi madre y el amor por mis hijas, logré salir de ese callejón oscuro y 
peligroso. hay que ser fuerte para entender que así es la vida, estamos 
en un mundo de independencia y cada quien es libre de hacer y de vivir 
como mejor le parezca; de por sí uno nace solo. Pensé que había que 
continuar viviendo. Y lo logré.

Mis estudios aquí siempre me motivaron, los terminé en 2011, y con 
40 años de edad me gradué de bachiller en la cárcel Modelo, de Buca-
ramanga. Mi promoción fue la XVI-2011 del Instituto San Juan Bosco. 



201

Bucaramanga

hacía mucho tiempo no me sentía tan orgulloso de mí. El 23 de diciem-
bre de 2011 recibí el diploma de bachiller y fue un gran paso en esa fase 
de mi vida; los próximos pasos serán la universidad y mi tan anhelada 
libertad; ya estoy programado. Bendito sea mi Dios por la oportunidad 
que he tenido para prepararme como mejor ser humano y regresar a la 
sociedad de mi nación.

he logrado presentar las pruebas del estado, ICFES, y en febrero de 
2012 conseguí el cupo para matricularme en la Universidad del Pueblo, 
FITEC, gracias a un convenio muy bueno de la Alcaldía Municipal de 
Bucaramanga	con	el	INPEC.	El	6	de	agosto	de	2013	fue	mi	grado	como	
técnico profesional en Contaduría. Y aprovechando la oportunidad del 
momento, ya que el tiempo apremia, continué con la Tecnología en Ges-
tión Financiera, que culminé en el 4 de diciembre de 2014. Sin pensarlo 
dos veces, y ya embarcado en el tren del estudio, persistí con mi carrera 
profesional de Gerencia de Negocios Internacionales, que obtendré con 
gran	orgullo	en	el	primer	semestre	de	2016	junto	con	mi	tan	anhelada	
libertad. Es por todo esto que con orgullo y la frente en alto me atrevo a 
decir: “No hay mal que por bien no venga”. Dios los bendiga.
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UN PEQUEñO PUEBLO DESCONOCIDO

Eslava

En 2004 llegué a un pueblo pequeño, donde hay clases so-
ciales variadas, edades y conocimientos heterogéneos. Es 

un lugar poco conocido. Pueblo pequeño de tristezas, amargu-
ras, rencores, rutina, el pito, la formación, el trabajo, el estudio, 
las	 fiestas	 y	 grandes	 eventos,	 como	 concursos, donde	 aflora	
toda la creatividad de las personas que viven en él. Todas las 
mañanas sucede lo cotidiano de un pueblo cualquiera.

Adentro se divisan paredes frías, rejas con barrotes vertica-
les, una cancha de básquetbol, un sitio de zona verde usado para 
recibir los visitantes, quienes vienen no por gusto, sino porque 
acá hay una persona de la familia, una amiga; otros vienen por 
curiosidad. Cada sección de este pequeño pueblo está separa-
da por puertas con rejas, que son cuidadas por guardias que vi-
gilan el lugar, es decir, la autoridad de este sitio. La directora es 
el alcalde y rector del colegio que hay en el pueblo; acá adentro 
hay	oficinas	de	información	de	trabajo	social,	almacén,	talleres,	
archivo,	guardería,	puesto	de	salud,	oficina	jurídica,	atención	de	
psicología y no falta el salón de belleza. hay también un coman-
do de vigilancia, encargado de la seguridad del pueblo.
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En las noches los pasillos son tristes. En ellos se siente la so-
ledad. Sólo se escucha el tintineo de las llaves, el zapateo de las 
botas de la guardia que vigila el lugar. En los dormitorios vemos 
camas de cemento que parecen tumbas con cuerpos inertes, ros-
tros tristes, melancólicos, sueños estancados; esto parece un ce-
menterio de mujeres vivas, pero con sueños por cumplir.

 Continúo esta narración sobre mi pequeño pueblo, del cual yo 
soy una habitante. Ahora quiero contarles acerca de la estructu-
ra	del	pueblo.	Hay	tres	barrios,	clasificados	con	las	tres	primeras	
letras del abecedario: A, B y C. Sus ocupantes son mujeres que 
viven allí de acuerdo a su situación jurídica.

En el barrio A viven mujeres que, por cosas del destino y de-
cisión	del	 juez,	deben	pasar	una	 temporada	ya	definida	en	este	
lugar: se llaman condenadas. Este barrio está compuesto de ocho 
manzanas; en cada manzana viven de 20 a 30 mujeres que com-
parten muchas cosas: camas, baños, comidas, ropas, alegrías, 
triunfos y fracasos. Ahora hablemos de la convivencia en cada 
manzana, e incluso en el barrio; esta es fuerte, allí hay, como en 
todo pueblo, peleas, chismes, malentendidos entre las mujeres 
que acá vivimos. Llegamos al restaurante del pueblo; la comida 
llega a cada barrio en unos carros metálicos, empujados por las 
mujeres que trabajan en él. Este es llamado jocosamente por el 
cabo de la guardia Restaurante Cocuyo, porque cada mujer va por 
lo suyo. En él no sólo se prepara la comida del barrio A, sino la de 
los B y C; su servicio es muy parecido a los buffets que se llevan a 
cabo	en	las	grandes	fiestas	de	los	otros	pueblos,	con	la	diferencia	
de	que	acá	se	le	da	a	cada	una	en	fila	india:	recibe	lo	que	desea	
comer y luego uno busca dónde va a sentarse. Si los comedores 
no alcanzan, toca ir al barrio B. 

A este personalmente lo llamo la Vecindad del Chavo, pues 
su estructura es muy parecida. Acá no hay manzana, sino aparta-
mentos ubicados en primero y segundo nivel; en el primero hay 10 
apartamentos cada uno con su cama, una cuna y sus servicios, a 
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excepción de cocina y comedor; los habitan mujeres con sus be-
bés, los cuales están con ellas hasta la edad de tres años. Cabe 
anotar que por esta razón acá hay Bienestar Familiar que apoya a 
las madres en esta estadía, para que a su bebé no le ocurra nada 
ni pase malos ratos. 

En el 2 nivel, al igual que el primero, hay 10 u 11 apartamentos, 
pero sin cuna, y los pueblan mujeres especiales; digo especiales 
no por preferencia, sino porque son seleccionadas para vivir allí: 
una parte con alguna enfermedad terminal y de los años dorados, 
y otras que, de una u otra forma, trabajaron con el gobierno de 
los pueblos aledaños. La convivencia es más llevadera, es bue-
na,	pues	pueblo	pequeño	infierno	grande;	pero	en	lo	solidario	es	
ejemplo; acá nos ayudamos todas. Cuando alguna no tiene café o 
azúcar, otra le presta, le vende, le regala y se realiza el trueque. Si 
alguien se enferma en la noche, todas gritamos pidiendo que sea 
llevada al médico, si es una urgencia, y si no, alguna de las que 
allí vivimos la alivia con algún medicamento conocido que le pueda 
ayudar. El vocabulario en este sitio es moderado, somos respetuo-
sas y los bebés nos dan ejemplo de convivencia.

Ahora vayamos al Barrio C. A este llegan las mujeres por pri-
mera vez a compartir la vida en el pueblo. Este, al igual que el ba-
rrio A, lo conforman ocho manzanas, y viven de 20 a 30 mujeres en 
cada	manzana.	Son	las	sindicadas.	Hay	más	bulla,	más	conflictos,	
porque allí hay más anhelos de salir pronto; hay muchas esperan-
zas y expectativas de regresar a otros pueblos. La convivencia es 
más fuerte en el barrio A; acá se tiene la expectativa de retornar al 
pueblo donde está la familia, sus seres queridos.

En estos barrios sólo viven mujeres adultas, su vocabulario es 
pesado, a tal punto que genera malestar y risas; la vida en este 
sitio es de aceptación, adaptación y de un gran aprendizaje. Yo 
le digo “la universidad de la vida” porque se ven y se aprenden 
muchas cosas que no hemos visto ni aprendido en los pueblos de 
donde venimos; no porque no la haya, sino porque el pueblo es 
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grande y son reservados. En cambio, acá el pueblo es demasiado 
pequeño y se sabe todo.

Teniendo en cuenta otros aspectos del pueblito, por ejemplo, 
el transporte no existe dentro de este; se va del barrio al trabajo, 
a sanidad, al colegio, a todas las demás dependencias en el ca-
rro de don Fernando: “Un poco a pie y otro poco andando”. Todo 
está concentrado en un solo sitio, parece un centro comercial, las 
oficinas	son	puertas	seguidas,	es	decir,	el	transporte	es	nulo;	sólo	
hay un parqueadero a la entrada del pueblo, lo llamo “el terminal”. 
En dicho sitio hay variedades de carros que transportan hacia los 
otros pueblos. El personal que viene de visita, o que labora en las 
oficinas	y	vive	en	otros	pueblos	cumpliendo	solo	horarios	sema-
nales, descansa sábados y domingos; los únicos que pasan más 
tiempo en este lugar son las guardias que vigilan, ellas se turnan 
y están de tiempo completo, haciendo cumplir las leyes y el regla-
mento del pueblo.

Pasemos a la zona de trabajo: las mujeres se desplazan a su 
respectivo taller, como dije antes, a pie. Allí cumplen con su ho-
rario, algunas trabajan para aportar dinero para el sustento de su 
familia y el de ellas, mientras se acorta el tiempo de nuestra esta-
día	en	este	lugar,	tiempo	que	el	juez	valora	y	certifica	para	nuestra	
salida. La mujer que va al colegio añora salir pronto y lograr una 
superación, para que cuando se vaya a otros pueblos tenga un 
mejor futuro, logre una mejor calidad de vida, adquiera un cambio 
basado en lo aprendido en esta universidad.

El dinero acá no existe; se trabaja y se comercia a trueque, es 
decir, como en la época antigua. Acá encontramos un gran super-
mercado, más bien es una caseta donde nos venden lo necesario 
para nuestro sustento. Lo curioso es que nos venden, pero si no 
existe dinero, ¿cómo? Pues bien, la familia o amigos que saben 
que acá hay como habitante una mujer de su afecto o parentesco, 
les	consigan	a	un	número	con	el	que	nos	identificamos,	es	decir,	
como su cédula, pero acá se llama T.D. Cuando se va al supermer-
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cado, se dice el número T.D., se solicita el saldo y nos disponemos 
a pedir las cosas que queremos, teniendo en cuenta la cantidad de 
dinero que hay en el saldo, para no pasarnos y tener que devolver 
lo que no podemos llevar. Así es como obtenemos lo que desea-
mos y cuando se quiere otro servicio o cosas como artesanías, 
costuras, arreglos personales se hace, como dije antes, comercio 
o trueque: tú me das, yo te doy.

También tenemos algo que es muy notorio y que yo llamo “una 
visita agridulce”. En este pueblo habitado recibimos una visita que 
anima, fortalece y renueva el ánimo y el deseo de vivir; se lleva a 
cabo el último domingo del mes, es visita de niños. Su llegada y 
su estadía hacen que estos pequeños nos hagan olvidar lo que 
estamos pasando, es el día más corto del mes. Y como es usual, 
llega la hora más triste, las tres de la tarde. Se perciben caras tris-
tes, niños que se pegan en abrazos a sus madres, solo se divisan 
cuerpos entrelazados, niños que lloran y gritan, pidiendo quedarse 
con sus mamás… Triste panorama. Después de esa hora los cora-
zones se destrozan: entrelazados mujeres y niños, y hasta el más 
fuerte, pasan tragos amargos cuando los visitantes se van. Este 
es, a grandes rasgos, el pequeño pueblo nombrado por muchos, 
especialmente por la rama judicial, quienes deciden la estadía de 
cada mujer en este lugar, pero conocido y visitado por pocos. ¡Oh, 
pequeño pueblo!, algún día te dejaré para regresar al vecino pue-
blo donde mi familia me espera y así empezar mis nuevos proyec-
tos, junto con los seres que quiero y me quieren.
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REJAS DE PLEGARíA

Eslava

Esto es lo que he vivido y he visto
durante estos últimos diez años:
rejas, rejas y más rejas.

Por todos los lados donde transito,
rejas. Y si ellas hablaran,
contarían lo que encierran.

hay recuerdos, llantos,
insultos, golpes, quejas, tristezas
amarguras y lo que más nos marca.

Oraciones y plegarias… Porque a ellas,
todos los días, alguien se acerca a orar
y a pedir por su libertad, por su salud,
hijos y familiares.
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Curiosas son dos rejas que no
permanecen solas: son las de los módulos.
Y ellas son rejas de plegarias.
Me pregunto por un instante,
¿por qué de plegarias?
Pues son a ellas a quienes les contamos
nuestras penas, tristezas,
dolores y fatigas, soberbias y mal entendidos.
Ellas ven cuando lloramos y cuando cantamos.
Aferradas a ellas se ven mujeres cegadas, con rostros
pálidos, tristes y meditabundos…

Pero aún tenemos el corazón
lleno de esperanza y la fe
de que esas rejas se abrirán algún día
para salir al encuentro
de nuestros familiares,
que nos esperan para brindarnos
un mejor futuro. 
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EN EL SILENCIO

Eslava

Es este el lugar donde no podemos mentir
donde nos quitamos el antifaz de lo que
hemos ocultado, temiendo volver a sufrir.
Aquí viajamos hacia nuestro interior,
que es el viaje más intenso de todos los viajes:
aquí podemos ver nuestro rostro auténtico.

Aquí buscamos nuestro objetivo,
cambiamos las piezas de nuestra vida
que estimemos necesarias cambiar.
Aquí encontramos abrigo al construir
un castillo de plumas en el viento,
que pretendemos mantener en pie
por nuestro miedo y cobardía de avanzar:
aquí no es fácil callar ni esconder la realidad.
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Aquí logramos solucionar las cosas
para continuar en la vida.
Aquí	rectificamos,	comenzamos	y	recomenzamos.
Aquí reformamos nuestra voluntad de poder.
Y continuamos.
Aquí gritamos, podemos, queremos y logramos
poner en marcha el renacer de nuestros sueños.
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MUJER VALIENTE

Eslava

Soy	flor	de	pétalos	frágiles	y	perfumados
cubierta por una coraza de hierro.
Y en las mañanas
lejos de casa y frente a un espejo
me digo:
“¡No sufras, sé valiente, fuerte;
huye del rumor ajeno y triste!”.

Recapacito. Recuerdo que 
estoy en la escuela de la vida.
De aquí saldré
algún día para nunca volver
a estar cautiva.

Soy mujer valiente y fuerte 
ante los obstáculos de la vida,
no me amilano ante la derrota.
hago que los contratiempos sean
un estímulo y no adversidad.
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Mujer valiente soy:
acepto el dolor y la alegría 
con igual serenidad.
Me respeto, porque así sé respetar
a los demás.
Gozo danzando y sé recibir.
No tengo miedo de amar
ni me engrandezco por ser amada.

Sé que un te quiero
no es un te amo
y un te amo no es tan fuerte
para lo que siento.
Porque a veces
he sentido el mundo perdido
por tanta penumbra
 y tribulación.

quiero construir sobre esta coraza de hierro
otra de algodón. que me haga ser más liviana
y cálida sobre este mundo de miedo, de angustia,
orgullo, resentimiento y poder…
Todo esto hace peso en mí y no me deja descansar…
A pesar de todo esto, ¡soy una mujer valiente!
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SÓLO ERA UN SUEñO

Eslava 

Alguien gritó mi nombre,
anunciaba mi libertad.
Estaba yo en mi celda
al escuchar el anuncio de esta verdad.

Levantándome y tartamudeando
miré a mi amiga y le dije:
“Ahí le dejo todo”.
qué alegría sentir la cercanía 
de esta bella libertad…

Me levanté, corrí, me bañé
pedí que me pellizcaran
para sentir que era cierto
lo que estaba viviendo.

Sobresaltada me desperté.
Y todo era oscuro.
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Comprendí que era un sueño
que me había puesto en apuros:
lloré de rabia al saber que
había sido un dulce y terrible sueño…
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DE LA GUERRA 
QUé ME QUEDÓ

Eslava

Me quedó el alma llena de vacíos
y una gota de tiempo
sobre mis sueños oprimidos.

Me quedó el frío recuerdo
donde se apoya este resentimiento.
Vivo perdonando sin olvido
y en el alma:
la espina de una adornada verdad
sin claridad.

Me quedó un amor, un amor
más alto que mi canto,
que me brinda calor en el invierno
de este encierro y soledad.
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Me quedan mis otros hijos
llenos de ternura, calor y amor.
Pero me queda el recuerdo de una voz
que me nombra vagamente 
y vuela como la mariposa
que busca un sitio para descansar.

Me queda esa voz que retumba
desde lo lejos del más allá.
Y dice: “Madre, no me olvides.
Aquí te espero yo”.
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VIVIENDO

Kelly Osorio

Una vida imaginaria que aún no puede ser realidad… La cárcel no 
es	fácil	de	vivir.	Lo	más	dificil	en	una	prisión	es	la	convivencia	con	

los demás. Aprender a conocer, una a una, a las internas. qué locura, 
gente de diferentes partes, por diferentes delitos y causas. Yo estoy aquí 
por rebelión y secuestro. hay otras por AUC; por Bacrim; por Rastrojos. 
Hay	fleteras,	hay	por	narcotráfico;	hay	por	peculado,	hay	por	secuestros;	
hay por homicidio, hay por hurto… hay de todo. Y todas tenemos que 
compartir el mismo espacio. Todas somos presas. Y según nuestro com-
portamiento	y	trabajo,	nos	dan	beneficios.

En la prisión se vive de todo. hay también unas que ya están para  
siquiatra: se cortan, pelean, lloran… Otras trabajamos sin cansancio.

Bueno, ya les sigo contando: la rutina es lo que más cansa. Y te-
nemos que obedecer con actitud positiva. Es duro convivir con tantos 
genios diferentes. Yo vivo con una amiga que se llama soledad, ¿me 
entiende? En este lugar hay amistades de cana, pero amigas muy po-
cas. Se vive cotidianamente la traición de unas con otras, es la mayor 
causa de las enamistades. Me gusta ayudar a las demás personas, en 
especial a las necesitadas y débiles. Soy de carácter y me gusta trabajar 
también, cumplir con mis deberes. A pesar de todos estos años en pri-
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sión mis sueños no han muerto, aquí siempre están en mi mente y en 
mi corazón; trabajar es mi pasatiempo. Me gusta el diseño de confec-
ciones, de peluchería. No me gustan los problemas, trato a todas, pero 
con respeto. Las internas que me buscan me cuentan sus problemas 
y las escucho. Les ayudo a buscar solución: porque hay mujeres que, 
cuando pierden su libertad, piensan que aquí murieron, y así no es. 
Seguimos vivas detrás de unos candados que nos aseguran todos los 
días y todas las noches; pero nuestros pensamientos, déjeme decirle, 
amiguito, est,Dduele mucho poros le cuento que esta vida mán en li-
bertad.

Mi proyecto de vida es ser una empresaria con muchos talleres de 
confecciones para ayudar a los desempleados por causa de los con-
flictos	del	país.	A	los	dezmovilizados	muy	pocos	empresarios	los	reci-
ben con buen gesto. Nos discriminan. Pero la vida sigue, con muchos 
obstáculos, pero derrotada nunca. Tras las rejas se viven tristezas, 
abandonos, humillaciones, dolor; un mundo lleno de frialdad y soledad. 
La vida es muy bonita donde quiera que estemos, así sea en el lugar 
más oscuro, y cuando conocemos a nuestro señor Jesús, Él nos da 
luz y paz; entonces salimos del mundo oscuro a un mundo con luz, y 
ya nada nos hiere: aprendemos a perdonar, a convivir con los que un 
día fueron nuestros enemigos mortales, que tal vez le quitaron la vida 
a seres queridos, a familiares o amigos. La fe me hizo cambiar de pen-
samiento, porque lo conocí y hoy soy cristiana de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia.

Y de Dios… de Dios le cuento que me regaló en mi juventud dos 
hermosas	niñas	que	no	pude	disfrutar	por	causa	del	conflicto	armado	
(luego le contaré de la más pequeña, el otro regalo, la esperanza de 
mis días). Me duele mucho todo lo que nos ha tocado pasar. Digo nos 
ha tocado pasar porque no he sufrido sola: también mis hijas y familia. 
Acabé	con	el	sueño	de	casi	 toda	mi	 familia,	ellos	sufieron;	están	su-
friendo demasiado algo que quizás nunca volveran a vivir. Pero la vida 
sigue, y si queremos ser libres, lo primero es perdonar y así seremos 
felices. ¿Le cuento otra cosa? La vida me regaló otra princesa: fue una 
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nueva luz en mi vida para seguir luchando. Fue lo mejor que me pudo 
pasar en este lugar deprimente. La cárcel es un lugar frío, desolado, 
oscuro, con dolor y sufrimiento. Encerrada, como un pajarito en una 
jaula, cumplo la misma rutina. Todos los días nos cuentan, nos forman. 
Debo despedirme, tenemos que formar para la contada. Ya cumplí 15 
años físicos formando y cumpliendo reglamentos carcelarios. Ya todo 
me sabe a nada. Sin embargo, siempre estoy a las 5 de la mañana 
bañada, vestida y arreglada para cumplir las tareas que me acercan a 
mi libertad.
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LA CASA AZUL

Kelly Osorio

Mi casa
esa en la que viví mi niñez tranquila:
el jardín que todos los días regaba y podaba.
Aquella de paredes en el campo
donde mi familia y mi padre descansaban en los solares
cuando llegaban de trabajar. 
Y con mis hermanos corríamos y jugábamos en los jardines
y esperábamos a que llegaran los pajaritos para atraparlos:
mirarlos, darles agua y comida.
Recuerdo que mis hermanos me asustaban con los gusanos
y me tocaba correr y correr
por toda la casa azul de mi padre
azul, toda azul, en mi memoria. 
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AMIGAS ENTRE REJAS

Kelly Osorio

hoy amanecí feliz, muy feliz. Voy a gritar porque llegó mi libertad.
¿Por qué habías tardado tanto en venir, si yo te necesito? 
No te imaginas cuánto te llamo, minuto a minuto, día tras día,
noche tras noche
y no veo la hora de que llegues a la puerta de esta prisión:
 “Kelly, he llegado; vámonos de esta desazón”.

Pasan días, meses, años… 
Ya pasaron 15 años y sigo aferrada a ti
con la esperanza de que muy pronto
me llames por mi nombre. 
Al presidente hoy quiero decirle que luche
con	esperanza	para	que	fluya	el	proceso	de	paz;
la guerra es desagradable, porque mueren inocentes. 
Adelante, no desfayezca, pronto lo va a lograr.
 
A mi hermana Francisca Frerler 
hoy le quiero decir: “No te preocupes, hermana,
que pronto vas a salir”.
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Saldrás a recuperar todo lo que has perdido. 
También vas a obtener la mejor felicidad. 
Y vas a cambiar la forma de pensar en este horrible lugar.
Por eso te digo no te preocupes, mi hermana, 
que pronto vas a salir.
Tu inocencia será demostrada 
por el mejor de los abogados;
si quieren saber su nombre, Jesús se llama. 
No te preocupes, mi amiga, 
que pronto vas a salir de esta horrible prisión
y ahora tú aquí esperando
dejas sufriendo mucho a mi corazón.
  
Tu ausencia me marcará por siempre, 
te llevaré en mi corazón, hermana de prisión. 
Cuando partas de este lugar, 
me vas a dejar llorando con lágrimas de dolor, 
porque perder una hermana no es fácil en la prisión. 
Las rejas nos han atado, 
los candados asegurado, 
las llaves las abrirán cuando Jesús lo haya ordenado.  
Con esto termino estos versos
y lo más que clamo ahora a Dios:
concédeme la dicha, Padre Etenerno,
de obtener mi valiosa liberación.
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LOS SUEñOS EN CAUTIVERIO

Kelly Osorio

Los sueños no tienen límite. Cada día es más intensa mi nececidad 
de alcanzarlos. A diario pasan ideas diferentes por mi mente, la 

mía es la misma: lograr mis sueños y metas, luchando con esfuerzo. Y 
aunque este lugar es muy difícil, con amor y esfuerzo trabajaré por salir 
adelante con mis proyectos. Todo esto por mis mis hijas. Mantengo la 
mejor actitud. Las compañeras de prisión me preguntan: “¿Kelly, cómo 
hace usted para trabajar, y metida en estos talleres alegre, sonriendo, 
caminando por toda la cárcel?”. Yo les respondo que pidiéndole en mis 
oraciones a mi Padre Eterno fuerzas y amor. Sabe: Él me ayuda y me 
da tranquilidad. Me preguntan si no me han llevado al calabozo, y les 
digo que nunca, porque yo no soy de problemas. Antes de hablar, pienso 
para no ofender a nadie, o es mejor no contestar nada. Les respondo, 
primero que todo, que un interno debe valorarse, amarse y respetarse a 
sí mismo, para que pueda soportar a las demás personas. 

Mi sueño se hizo realidad en este encierro. Encontré el hombre de 
mi vida, un hombre tierno, noble, cariñoso y emprendedor. Dispuesto a 
cambiar por su esposa y nuestra hija, que nos unirá siempre y para siem-
pre. Él ya es uno de mis sueños hechos realidad. Estoy pidiendo el acer-
camiento familiar para compartir con nuestra hija, ya que esa parte no la 
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hemos podido lograr. Y el otro sueño por el que lucho a diario es el de ser 
una gran empresaria de confecciones. Empecé desde la cárcel; busqué 
ayuda; pasé solicitudes proponiendo mi proyecto de trabajo. Pasé el pro-
yecto a la Dra. Marlene Mayorga, Subdirectora del Centro de Reclusión 
de Mujeres de Bucaramanga. Ella, al ver la insistencia de mis solicitudes 
pidiendo apoyo, se dio cuenta de que había una ex combatiente de un gru-
po armado al margen de la ley que quería cambiar y que buscaba el apo-
yo de ellos como Estado y encargados de la resocialización. La doctora 
accedió a entrevistarme y me preguntó cuál era mi proyecto y cómo era la 
viabilidad de hacerlo realidad. Yo, con los nervios de punta —pues nunca 
he tenido esa oportunidad de trabajar independientemente y menos en 
este lugar tras las rejas—le pedí a mi Dios desde mis adentros que me 
aprobaran la propuesta. Bueno, empecé a explicarle que como conocían 
bien mi buen comportamiento durante 15 años de prisión, pues yo quería 
que me colaboraran para montar mi propio tallercito de peluchería y con-
fecciones; que también, con la ayuda de Dios, podía generar trabajo para 
más internas desempleadas; que mi proyecto ya tenía nombre, y que era 
el primer gran paso para salir con un arte aprendido y desarrollado para 
sobrevivir del otro lado de los muros. Mi proyecto se llama: “Trabajando 
unidos buscamos la paz para un mejor futuro”.

 Creo que ya les había contado que también soy madre de tres 
hijas y un nieto. La menor depende de mí económicamente, y como bien 
saben, ella nació en la cárcel y la tuve los tres añitos que permite la Ley. 
Ella ya empieza a estudiar, y de dónde voy a comprarle sus útiles escola-
res, pensión, uniformes, transporte si no es trabajando. Es un gasto. Y su 
padre está preso, sin posibilidades de trabajo, porque para los hombres 
es más difícil… Ni modo. Bueno la “doc”, con ver mi cara de entusiasmo y 
deseos de hacer realidad mis sueños, optó por darme la oportunidad; me 
autorizó, y con su gran calidad humana, capaz de ayudar a formar a cual-
quier	desmovilizado	del	 conflicto	armado,	en	compañía	de	 la	directora,	
aceptó mi proyecto. Entonces este ya es un sueño hecho realidad, gracias 
a mi comportamiento y el querer superarme y ser alguien en la vida. 

hoy le agradezco a mi Padre Eterno por enviarme un ángel para que 
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me apoyara: la Dra. Marlene Mayorga. Le pido a mi Dios que la bendiga, 
que personas así son las que necesitamos en este proceso de Justicia y 
Paz, pues nos dan oportunidades para salir adelante y así poder ayudar 
a nuestros hijos. Ustedes que me están leyendo entiendan una cosa: no 
importa estar en una jaula para seguir adelante y poder triunfar nuestros 
sueños y metas. Tejer como en mi taller, tejer con las palabras, para que 
usted sepa cómo es mi vida aquí.
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UNA HISTORIA POR CONTAR

Kelly Osorio

I

Esta es la historia de una mujer mayor de edad, madre de dos her-
mosas hijas, cabeza de hogar con10 años en prisión: una vida 

solitaria, llena de dolor que le  tocó soportar. ¿A quién engaño? Esta 
historia se trata de la ausencia de mis princesas y de mi familia y, al 
tiempo, de soportar la muerte del padre de mis dos primeras hijas, que 
ahora sí se habían quedado solas sin padre y madre. La vida fue dura 
en este lugar, porque tantos años de cárcel y ni una rebaja para acortar 
esta prisión y poder salir a ver mis hijos… Pasaron 10 años de dolor y 
tristeza y sin poder recuperar lo que más esperaba: la libertad. Salió la 
Ley de Justicia y Paz, aprobada por el gobierno nacional. La Defensoría 
del Pueblo y algunos de los que pertenecíamos a los grupos de guerrilla 
pedimos	un	derecho	de	igualdad	para	poder	recibir	el	beneficio	de	esta	
Ley. Los que quisieron acogerse, pues se acogieron, y los que no, pues 
no. Entre los que aceptaron la propuesta, estoy yo. Salí postulada y lue-
go fui trasladada para la cárcel de Chiquinquirá buscando una luz en mi 
camino, para lograr salir a ver mis hijitas que tanto amo y que habían 
quedado huérfanas de padre y madre. 

Yo andaba por el mundo enterrada en un cementerio de vivos. A pe-
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sar de que fueron tantos años de cárcel no me desmoralicé. Seguí 
adelante	mi	vida.	Cuando	me	di	cuenta	de	la	realidad,	me	notificaron	mi	
primera condena de 37 años de prisión. No lloré en el momento; pero 
cuando entré a la fría celda en la que habitada, me arrodillé y le pedí 
a mi Dios que me ayudara, que tuviera piedad de mí y de mis hijas. 
Siempre cumplí las órdenes y reglamentos; tuve mis buenas conduc-
tas, ejemplares. Entendí que tenía que darme la vida en este lugar, 
nunca fui trasladada de este establecimiento. Uno es quien quiere ser. 
hacía deporte y me especialicé en confecciones en el SENA. Aprendí 
a ensamblar ropa deportiva, cortinería, acolchados, cojines y ropa inte-
rior. También peluchería y manualidades. Tengo muchos diplomas del 
SENA. Mi anhelo era portarme bien para salir rápido y poder recoger a 
mis dos hijitas menores. Y miren, hoy ya se hicieron mayores de edad; 
tengo un nieto que no he podido disfrutar. Cuando recupere mi libertad, 
después de 13 años, saldré a trabajar, a montar mi propio taller para 
mantener económicamente a mis hijas y a mi nieto. 

Bueno, salí trasladada para la cárcel de Chiquinquirá, que el go-
bierno nacional había asignado para los desmovilizados de guerrilla. 
Allí pasaron cuatro meses y allí llegó el hombre de mi vida. La primera 
vez que lo vi, me gustó muchísimo. Me enamoré y dije: “Este es mi 
esposo”. No sé por qué, pues fue mutuo. A mi hombre yo también le 
había gustado. Cuando salí de la biblioteca donde lo habia visto, me fui 
a la cancha a patinar1 con un amigo y le pregunté por ese hombre, si 
estaba solo o si tenia mujer. El amigo me dijo que no, que estaba solo. 
Le dije entonces que me había gustado y que me interesaba. Segui-
mos patinando, cuando hubo un momento en que paré y miré hacia la 
biblioteca. Lo vi y eso me gustó. Sentí que también le había gustado. 
Siguió el coqueteo hasta que nos enamoramos y nos pedimos. 

1 Caminar en círculos por la cancha o el patio, mientras se conversa sobre temas de interés.
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¿La visita íntima? Nos dieron el encuentro con mi novio y de esta 
relación salí embarazada de mi princesa Karen. Una luz en mi vida, un 
hogar tras las rejas. Pero, a pesar de los obstáculos, fuimos y somos 
felices, más cuando ya esperábamos una hija que era el fruto de nuestro 
amor. Mi barriga siguió creciendo,  creciendo y se acercaba la hora de la 
separación, porque en esa cárcel no había sala-cuna, y bueno, mi ma-
rido muy triste. Por supuesto que yo también, pues me tocaba partir del 
lado de mi esposo, e irme con mi barriga sola a sobrevivir en la cárcel de 
El Buen Pastor, de Bogotá. Llegó la hora de partir, qué dolor, pues debía 
dejar a mi marido, a mis amigas y a la gente que me conocía. 

Entonces era duro, me llamaron de traslado y salimos las tres emba-
razadas. Saliendo de mi patio, subí al patio de mi marido. Estaba parado 
en la reja; por medio de esa reja lo abracé y le di un beso, y me fui con 
un dolor en mi corazón tan grande, que solo yo sentía. Nos requisaron 
y nos subieron al bus rumbo a Bogotá. Llegamos. Ya tenía 8 meses de 
embarazo; nos reseñaron y nos dieron el patio cuatro. Allí pasamos casi 
cuatro días. En ese tiempo, nos mandaron una carta de amaneza de que 
nos iban a matar. Pedimos seguridad y entonces nos mandaron al pasill 
nte. Y llegó la hora del parto. Me sacaron para el hospital del Engativá 
y allí nació mi bebé, bella y hermosa. Me tocó sola porque en la capital 
no tengo familia. Con la guardia y con Dios, que es el único que no nos 
abandona en este hospital que es la vida, estuve dos días hospitalizada, 
y a mi princesa la dejaron cuatro días. A los cuatro días el INPEC me 
llevó a mi hija, porque ella nació con la bilirrubina bajita. Lloré todo lo 
que no había llorado, porque me había tocado dejar a mi hermosa prin-
cesa. Así que fuimos por ella en medio de un aguacero muy duro, y yo 
en dieta; pero qué va, eso no me importó que estuviera lloviendo. Lo que 
me importaba era estar con mi nueva reina. Me operé para no tener más 
bebés, porque la situación no es fácil, menos con las condenas que nos 
han tocado pagar a nosotras como madres: sufrir la ausencia de nuestra 
hijas y la condena de la justicia. Bueno, claro está que cuando la bebé 
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cumplió tres añitos nos tocó dejarlos ir. Otro dolor grande que lo sufre 
solo el que lo siente. El pasado culminó su negra historia, y entre heridas 
abiertas hubo una sonrisa y unas doncellas, unas princesas llamadas 
Pato, Lau y Karen. La vida ha sonreído de nuevo, la esperanza ha en-
cendido su farol. Será otra la historia por contar, una sin lamentos, sin 
pérdidas; sin lágrimas amargadas. Lucharé con las entrañas, con el co-
razón, con los sentires para una nueva historia entre mis princesas y yo.
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PADRE, RECE POR Mí

Sargento Ciro Alfonso Trespalacios V.

-Mi Sargento —escuché decir a través del teléfono. La voz del co-
mandante Mauro, siempre grave y pausada, iniciaba una orden— 

, desplácese a la llana lo más pronto posible, organice un grupo especial 
de quince hombres y avíseme cuando esté listo. Sargento, tenga muy en 
cuenta	que	la	orden	es	sólo	para	usted,	que	es	de	suma	confianza.

—Mauro  —le pregunté mientras me secaba el sudor pegajoso de las 
dos de la tarde—, ¿puedo llevar alguno de mis urbanos?

—No, solamente lleve tropas que estén en la llana.
Su respuesta había sido corta y seca. Ambos habíamos sido mili-

tares: yo, Sargento, y él, teniente; pero a pesar de que el comandante 
Mauro	era	unos	años	más	joven,	nos	teníamos	confianza	y	nos	tratába-
mos con respeto. Sólo por eso me atreví a preguntarle:

—Comandante Mauro, para qué sitio me dirigiré con la tropa.
El silencio que siguió a mi pregunta me hizo pensar que se había 

cortado la comunicación telefónica, hasta que de repente la voz volvió.
—Mi Sargento, vaya y organice que yo le doy las coordenadas.
Por su respuesta entendí que era su manera de decirme: por favor, 

no me pregunte. Así que me preparé para cumplir la orden: me persigné, 
me	puse	el	camuflado,	me	colgué	la	R-15,	le	entregué	la	responsabilidad	
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del pueblo a Gustavo, mi segundo en la comandancia de la zona, y salí 
de Campo Dos a la Llana para escoger la gente del operativo. Aceleré a 
fondo para no caer en una emboscada de la guerrilla, que solía cruzar 
por esa zona rumbo a la frontera con Venezuela. En veinte minutos tuve 
enfrente a Puma Seis, que comandaba el grupo de la Llana. Aunque ha-
bía sido cabo del ejército, no nos habíamos conocido antes, en la milicia, 
pero conservaba la cortesía militar.

—Sargento, qué milagro usted por aquí, ¡y solo!
No disimulaba su cara de sorpresa; no lo había llamado antes para 

que me asegurara los puntos críticos de la carretera y no había visto 
llegar ningún escolta. Estaba pasmado y lo estuvo más cuando bajé de 
la	camioneta	y	vio	el	camuflado.

—¡No joda! Va pa’l monte, Sargento. Usted es el que va para la ma-
raña.

—Puma Seis, necesito que organicemos 15 hombres, de los mejo-
res. Estoy a la espera de una orden de operativo de Jerarca Cinco.

Cuando Puma Seis escuchó el indicativo militar de Jerarca Cinco, 
se dio a la tarea. Escogimos los hombres y a las cuatro de la tarde todo 
quedó dispuesto. Sólo quedaba esperar en el Telecom del caserío la lla-
mada de Mauro con las instrucciones. Esperé en el SAI de Telecom has-
ta que oscureció, y a eso de las siete entró la llamada del comandante 
Mauro. La conversación fue breve y la orden de Mauro precisa y concisa: 

—Sargento, máteme al cura de San Martín.
“El cura de San Martín”, me repetí una y otra vez mentalmente. Aun-

que en las AUC había tenido que meterme con mucha gente, para mí esa 
orden fue más que impactante. Un sacerdote era un servidor de Dios y 
yo venía de una familia muy católica; a pesar de mi decisión de unirme a 
las Autodefensas, nunca había abandonado mis creencias católicas. Las 
palabras resonaban en mi cabeza: “matar al cura de San Martín”. Pensé 
en eso una y otra vez hasta que llegó la hora de iniciar el operativo.

La luna estaba llena y brillante cuando los dieciseis empezamos a 
caminar. A la distancia se veían los grandes frutales, los potreros de 
pasto, el ganado disperso y los caballos. Aunque la luz parecía fría, el 
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bochorno era sofocante. Salimos de la Llana, pasamos por congojas, 
y casi a las tres de la madrugada pisamos el caserío Ecuador. Allí nos 
detuvimos. Ya a las cuatro de la mañana, habiendo organizado cómo 
llegaríamos al pueblo, reiniciamos el camino. A pesar de la fatiga, a las 
4:30 divisamos el campanario de la iglesia de San Martín.

Divididos en dos grupos de ocho, desde puntos estratégicos nos fui-
mos acercando al pueblo. Yo fui a la casa cural mientras mis hombres, 
casa a casa, cumplían mi orden de reunirlos a todos en el parque. Pistola 
en mano y totalmente decidido llegué a la puerta de la casa cural, toqué 
tres veces con la 9 mm y la madera esparció un eco por el silencio de 
la madrugada. Esperé. Varios minutos después la puerta se abrió a la 
sonrisa de un joven de unos 15 años. hasta su mirada sonrió al decir 
“Buenos días, ¿en qué le puedo servir?”. Le pregunté si el padre estaba 
allí. Su respuesta fue amable: “Claro que sí, ya se lo llamo”.

Aun no amanecía, el muchacho se perdió por un zaguán iluminado 
por la pobre luz de un bombillo. Aproveché para mirar desde la puerta 
hacia el parque. La gente iba llegando y mis hombres los organizaban. 
Concentrado en esa labor, una voz a mi espalda me tomó por sorpresa:

—Buenos días, sargento.
Reconocí la voz que provenía del zaguán y que me llamaba por mi 

indicativo en esa zona. Sin duda la voz de alguien que me conocía. Vol-
teé a mirar y de pronto vi una sotana, casi junto a mí, en el arco de la 
puerta. La misma voz preguntó en tono alto y prepotente:

—¿qué pasa, sargento, porque esa gente en el parque. ¿A quién va 
a matar?

Detuve mis ojos en él. Tendría entre treinta y treinta y cinco años, era 
blanco, delgado, de buena contextura y llevaba, como siempre, una so-
tana blanca. En ese momento quedé paralizado. Era el mismo sacerdote 
que había conocido en la zona que comandaba, el que me enfrentó sólo 
con su blanca sotana, cuando le ordené al pueblo que votara al Conce-
jo por Bernardo Betancour; el que me rechazó una invitación a tomar 
whisky porque según él “el único licor que tocan mis labios, es el vino 
consagrado”. Sí, era el mismo al que le respondí: “Pues consagremos 
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unas botellas de whisky y nos las tomamos, padre”. El mismo sacerdote 
atrevido que se les paró de frente a mis hombres para no dejarlos entrar 
a la iglesia cuando portaban sus armas. El mismo con el que había teni-
do una docena de incidentes, porque el cura peleaba por su pueblo de 
verdad y de frente. Ese era un verdadero sacerdote de Dios y yo tenía 
una orden contra él.

—Padre, necesito hablar con usted, a solas —le dije.
Volteé a mirar a mis hombres y les advertí que estuvieran muy pendien-

tes. Pero al regresar la mirada tropecé con el rostro del joven Sacristán. Su 
rostro	ya	no	sonreía,	tan	sólo	reflejaba	una	tristeza	de	lamento	y	súplica.

Veinte pasos largos más allá, a un costado de la iglesia, sobre la ca-
lle principal de San Martín, le dije para responderle su pregunta anterior:

—Aquí el del problema no es el pueblo, padre, es usted.
Volteó a mirarme con seguridad, y con una voz autoritaria me pre-

guntó:
—¿Por qué?
No le respondí inmediatamente. Tenía que haber algo que yo no sa-

bía. Entonces le pregunté:

—Padre, usted qué fue lo que hizo en Campo Dos... o es que tiene 
nexos con la guerrilla...

Se quedó mirándome un momento y levantando la voz, me dijo:
—Usted sabe quién soy yo.
—Claro que lo sé, padre. Yo a usted lo conozco. hemos tenido nues-

tras diferencias, pero sé las cosas buenas que el pueblo comenta que 
hizo en Campo Dos. Y lo que más sé de usted es lo que el pueblo dice. 
hablan bien. hasta ahora me entero que usted es el nuevo párroco de 
San Martín.

A pesar de que los gallos cantaban y los pájaros iniciaban su trinar, 
el momento era muy tenso. La cara del sacerdote mostraba señales de 
preocupación y bajo la creciente luz del amanecer vi que el sacristán ya 
no estaba frente a la casa cural sino mucho más cerca de nosotros, bajo 
la vigilancia de mis dos guardaespaldas. 
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Cuando volví a mirarlo a los ojos, el padre levantó suavemente su 
mano	y	la	puso	con	firmeza	en	mi	hombro.

—Usted	 sabe,	 sargento,	 que	 yo	 en	 este	 conflicto	 soy	 neutral.	Así	
como ha llegado usted vienen los otros, pero yo sólo le doy razón de 
las cosas a Dios. Con los demás no tengo preferencias ni compromisos.

Entre los dos se hizo un largo silencio que sólo se rompió con la lle-
gada del sacristán, que nos llevaba el café que minutos antes yo había 
mandado preparar. La amabilidad del joven se había transformado en 
angustia y se le notaba. A pesar de su estado nos entregó los humildes 
pocillos esmaltados sin derramar el tinto. A la luz del día parecía aún 
más niño, un muchachito trigueño y robusto, lacio y de cejas pobladas. 
Muchacho respetuoso y amable, como alguna vez lo había sido yo. Le 
di las gracias y se fue a sentar frente a nosotros, cada vez más cerca.

No miré al padre, pero sabía que él miraba cómo yo iba sacando con 
una mano el paquete de cigarrillos, ponía uno en mi boca y lo encendía.

—No quisiera hacerlo —le dije—, pero tengo una orden y tengo que 
cumplirla... padre, tengo que matarlo.

—Sargento, no cometa una injusticia. Averigüe quién soy yo. Puede 
preguntarlo con la curia o con la gente. Pregunté en Tibú o donde quiera. 
No cometa una injusticia.

Entonces encendí el cigarrillo, probé dos tragos de café y fumé con 
la tensión de quién va a hacer algo grave en su vida. Más allá, rumbo a 
la iglesia, pude ver el gesto del joven sacristán. Tenía que haber leído en 
mis labios la orden de muerte contra el padre, porque se cubría la cara. 
Estaba sentado, con los codos apoyados sobre las piernas y las rodillas, 
en	un	gesto	de	infinita	tristeza.	Acabé	el	tinto	más	amargo	de	mi	vida	y	
el cigarrillo más corto que hubiera fumado. El padre, que también había 
pasado el tinto a la fuerza, llamó al sacristán para entregarle los pocillos. 
Y lo vi. Vi a un niño de catorce años queriéndome decir sólo con su mira-
da: “No nos mate al padre, sargento”. Sentí su agonía cuando se alejaba 
con la cabeza baja, los pocillos colgando de sus dedos acongojados.

Retiré la mirada del niño y la llevé muy lentamente hacia el rostro del 
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padre,	que	esperaba	en	silencio,	también	afligido	y	derrotado.
—Padre —le dije mirándolo de frente—, sepa que retiro a mis hom-

bres del pueblo. Yo me voy y usted puede estar tranquilo; pero le voy a 
pedir un favor: rece por mí, porque ahora no es su vida la que está en 
peligro. A partir de este momento mi vida no vale un peso. Incumplí una 
orden superior y eso tiene consecuencias.

—qué consecuencias —preguntó el padre.
—La pena de muerte.
Vi en los ojos del sacerdote una mirada de absoluta sorpresa. Intentó 

caminar, se dio vuelta con las manos nerviosamente entrelazadas, puso 
un pie en el sardinel de la calle y volteó suavemente la cara buscando 
con	fijeza	mis	ojos.	

—Sargento, y si es así, ¿por qué tomó esa decisión?
También	lo	miré	fijamente.	Después	de	varios	segundos	encontré	la	

respuesta.
—Padre, con las cosas y los representantes de Dios yo no me meto.
No esperé que me respondiera nada más. Levanté la mano con el ín-

dice en alto y lo hice girar varias veces en el aire hasta que mis hombres 
entendieron que nos retirábamos del pueblo. Después de ese gesto miré 
nuevamente al sacerdote, que mantenía su pie en el sardinel, y le repetí:

—Padre, rece por mí.
—Vaya con Dios, sargento.

Sentí que caminaba por el aire y que la calle se prolongaba en un 
camino	sin	fin.	Iba	mirando	al	frente,	al	incierto	futuro,	pero	con	la	convic-
ción de haber hecho lo que debía. Estaba libre de lo que me había ator-
mentado desde que escuché la orden de Mauro. A mi espalda quedaba 
San Martín y a mi espalda escuchaba los pasos de los patrulleros, que 
me seguían mientras buscábamos al resto del grupo. Los reuní y con el 
sol de las siete de la mañana iniciamos la marcha, al menos hasta que 
una voz reclamó mi atención. 

—Sargento, sargento…
Volví la cara y vi al joven sacristán que corría hacia nosotros. Mis 
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hombres de seguro lo vieron antes, pero no le impidieron que se acerca-
ra. El rostro del muchacho irradiaba la misma alegría con que me había 
recibido hacia unas horas, la misma amabilidad.

—Gracias, sargento.
Estiró su mano y yo hice lo mismo. Tomó dos dedos de la mía como 

muestra de agradecimiento y me dejó allí, todavía sorprendido, mientras 
lo veía alejarse corriendo y saltando. Vi que uno de mis patrulleros son-
reía contagiado con la felicidad del sacristán.  Lo seguí con la mirada por 
casi un minuto hasta que se perdió entre los oblicuos rayos del sol, a la 
entrada de la casa cural. Entonces me planté al frente del camino con la 
tranquilidad de saber que esta vez no había causado dolor, que esta vez 
había dejado una especial alegría. Me había enfrentado a una orden que 
sentía	equivocada	y	ahora	no	sabía	qué	me	depararía	el	final	de	este	
viaje, pero estaba en paz con mi decisión. 

El sol crecía sobre el camino y miré al fondo del horizonte, hacia 
donde las nubes gordas se coloreaban de blanco. hice un gesto a mis 
hombres y respiré hondo. Un pájaro cruzó frente a mí en el momento en 
que daba el primer paso.
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SE LLAMARÁ LUCIO

Manuel de Jesús Solano España

Amanecía. Ese viernes de 1975, sentado en un tronco tirado jun-
to al corral del ordeño, veía desvanecerse los últimos luceros. 

Esperaba que ordeñaran una vaca negra, de grandes ojos y cuernos 
prominentes como plátanos: la bolloeplatano. En mis manos una totu-
ma y un trozo de panela; en mis piernas, “Cachaco”, mi gato de color 
casi anaranjado, me arañaba suavemente. La brisa sabanera del Ce-
sar hacía silbidos al rayar a través de las palmas de corozo silvestre y 
un olor húmedo, suave y dulce se levantaba con los primeros rayos del 
sol.	Miré	 fascinado	a	 las	aves	que	 trinaban	y	surcaban	el	celeste	fir-
mamento. Tendría unos siete años y aún no sabía que eso que estaba 
viviendo era la paz.

Dejé de ver a las aves porque de soslayo avisté una silueta. Ya venía 
Andrea, la mujer de Ciro Pimienta, uno de los ordeñadores, trayendo los 
tintos para él y los otros. En su bandeja de aluminio bailaban unos viejos 
pocillos de peltre.  El sol iluminaba su piel trigueña y alargaba la sombra de 
su cuerpo robusto. No era alta ni baja y su apariencia era humilde y sumisa. 
Dejé de verla porque la bolloeplatano zapalateó con fuerza. Uno de los tres 
ordeñadores le soltó la manea y liberó la cola para que descansara. 

La bolloeplatano se calmó, pero de repente una explosión retum-
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bó en el aire rompiendo mi tranquilidad. Después del estallido oí que 
caía cascajo sobre el techo de zinc de la pesebrera. Vi cuando los 
terneros y la marrana brincaron, los lechoncitos soltaron las tetas y 
cayeron al charco. Yo estaba consternado y busqué con la mirada a 
Andrea. La vi girar la cabeza buscando el origen del estruendo, la vi 
tropezarse, bambolearse para no dejarse caer, hacer equilibrio con 
la bandeja de los tintos y luego desplomarse boca abajo, mientras la 
bandeja y los pocillos volaban por el aire y el café se regaba sobre la 
boñiga del corral. Andrea se levantó, se frotó con afán el pelo churco 
y abundante, ahora humedecido de tinto. Luego preguntó, como ha-
blándole al aire: “¿qué fue eso?”. “Cachaco”, que había brincado des-
pavorido de mis piernas, cayó dentro del corral espantando las vacas. 
Solamente los perros Chapolos, Vulcano y Muñeca corrieron ladrando 
al lugar de la explosión. Una nubecilla de humo, como la que  hace un 
fogón de leña con brasas húmedas,  se veía allí todavía.

Al momento, viniendo de la maicera en donde se había escuchado 
la explosión, apareció Ricardo.  La escopeta de chimenea en una mano 
y	en	la	otra	un	pequeño	animalillo,	 imposible	de	identificar	a	esa	dis-
tancia. Al acercarse me di cuenta que se trataba de un pequeño pichón 
de mico Machín. “Yo estaba escondido en la maicera cuando llegaron 
doce de estos a arrancar las mazorcas”, dijo Ricardo levantando al mi-
quito, “se las estaban llevando cuando les disparé los perdigones y la 
mamá de este lo soltó. Creo que le jodí una pata a la mica”.

Mamá, que había dejado a medio hacer el desayuno, le pidió a 
Ricardo que le entregara el pequeño animal para ver si se podía criar. 
Él se lo entregó con  respeto y mamá lo tomó en sus manos: “Se lla-
mará Lucio”, dijo. Todos sonrieron y luego cada uno se fue a continuar 
sus labores.

Con el tiempo mamá se encariño de Lucio, que creció muy rápido, 
sin preocuparle ni fastidiarle nada. Vivía en su pequeña caja de car-
tón hasta que mamá se lo echaba al bolsillo. Ahí se arrunchaba y sólo 
sacaba su graciosa cabeza, redonda, marrón y con una franja blanca, 
cuando escuchaba voces distintas a las de mamá.
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Yo me iba muy temprano al colegio y cuando regresaba, al mediodía, 
Lucio me blandeaba sus muelas y soltaba un chillido que anunciaba mi 
llegada. Parecía que me quería hablar y yo, en compensación, le pasaba 
la mano por su suave y liso pelaje. Lucio se quedaba en silencio.

Cuando ya estaba más grandecito, mi mamá le hizo una camisa y 
un pantalón de retazos de tela, también un gorro y unas boticas de lana 
tejida. Como si fuera un niño, lo bañó, lo perfumó y lo vistió para llevarlo, 
cargado en su hombro, hasta el corredor de la casa. Cuando lo soltó a 
caminar por su propia cuenta, Lucio dio pequeños brincos hasta la coci-
na, pero allí se encontró a Muñeca. La perra miró con curiosidad y, luego 
de ladrar, trató de lanzársele para agarrarlo con su jeta. Lucio retrocedió 
y emprendió la huida hacia mamá. El gorro y las botas de lana quedaron 
en el piso mientras Lucio corría afanosamente buscando refugio y pro-
tección en los brazos de mamá. Ella lo tomó en sus manos y luego lo 
miro con curiosidad: el pantalón se veía húmedo. “Muñeca” gritó mamá 
fuertemente y luego nos miró a los que estábamos. “Ah, esta perrita mala 
hizo que Lucito se orinara”, y al instante la perra desapareció del lugar.

Pasaron los días y el pequeño Lucio siguió creciendo, sus gestos y 
actitudes iban haciéndose cada vez más visibles y parecidas a las de un 
humano; le gustaba que lo sacaran desde muy temprano en la mañana 
a hacer sus necesidades a la pata de un árbol, luego se paseaba por el 
corredor y la cocina hasta cuando le daban su desayuno de pan remoja-
do con leche y miel de abejas o, a veces, frutas o nidos de avispero de 
los que iba sacando los gusanos de dentro de los panales para luego co-
mérselos. Aprendía y causaba admiración. Un día que papá botó la coli-
lla de un tabaco Gamboa, apareció el mico don Lucio, tomó la colilla con 
elegancia, la llevó a la boca y le dio varios chuponazos, hasta que salió 
humo. Ese día nos visitaban unos vecinos que se sobaban la barriga de 
la risa y se fueron en un clima de feliz murmuración por lo que habían 
visto. Otro día, el señor Lucio recogió del suelo un envase de cerveza en 
lata y tomándolo con sus dos manos lo inclinó hacia su boca hasta beber 
el último residuo. Ya parecía humano hasta en copiar los vicios de los 
que veía a su alrededor.



250

Palabras Justas II

Y más: se volvió celoso, se disgustaba cuando alguien acariciaba 
algún animal que no fuera él (al parecer, Lucio no se creía animal) y para 
demostrarlo hacía gestos de descontento y hasta intentaba agredir al 
gato, al perro o al loro.

Un día mientras, los perros dormían tirados de medio lado debajo de 
la sombra del palo de mango del patio, vimos cuando Lucio se acercó 
cuidadosamente a la perra Muñeca y, tomando en su mano derecha 
una puñada de arena y con la izquierda levantando la oreja de muñeca, 
descargó la puñada de arena dentro de la oreja del sorprendido animal, 
que despertó dando alaridos y ladrando, a la vez que sacudía sus largas 
orejas. Lucio dio un brinco y se alejó sin que lo viera la perrita, haciendo 
una especie de ricilla burlona y mostrando sus dientes. La intuición y 
astucia del mico eran naturales, sin ningún adiestramiento: atrapaba las 
moscas que se paraban en su pequeña cacerola de aluminio y era muy 
delicado con sus elementos personales. Un día el gato Cachaco se tomó 
el atrevimiento de ir a comerse su pan remojado con leche y, al darse 
cuenta, Lucio se le vino por detrás y le dio un mordisco en la cola que 
lo hizo berrear de dolor.  Sin embargo, todo lo que hacía se veía muy 
cómico y se lo perdonábamos. 

hasta un día. Ese domingo por la tarde llegó de San Bernardo Anita, 
en su vieja bicicleta Monark. Bonita y 23 años, había sido mi profesora de 
primero y segundo primaria. Mi mamá le brindó silla y ella se sentó, más 
tarde apareció Lucio con una sonrisilla tímida, la miraba y hacía gestos 
a la profesora, que terminó por hablarle. Lucio se acercó tímidamente y 
se dejó acariciar. “que animalito más tierno y bonito. ¿Tiene nombre? 
¿Cómo se llama?”. Mi madre le dijo el nombre y el animal, como si en-
tendiera que tenía la aprobación de la profe, se agarró de una de sus 
piernas. Ella lo arrullaba subiendo y bajando su mano desde la cabeza 
hasta su cola, pero de un momento a otro Lucio agarró un movimiento 
de cadera contra la pierna de la profesora como si se tratara de un acto 
sexual.  La profesora se sonrojó mientras decía: “Uy, uy…  que es esto, 
señora	Delfina,	ay,	ay,	por	favor	quítemelo”.	Mi	mamá,	que	estaba	estu-
pefacta, apenas gritó: “¡Lucio!”, y el muérgano corrió avergonzado.
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Al momento de despedirse, Anita levó su bicicleta hasta la entrada 
y al llegar algo pegó en su hombro. En el suelo vio un pedazo de tuza 
de maíz y arriba de un árbol vio a Lucio. Entonces le gritó: “Jaaa, velo al 
so grocero. Seguí jodiendo y verás que te tiro tu garrotazo”. Al instante, 
cayeron alrededor de la profesora un chorro de orín y restos de excre-
mento. La pobre profe huyó rápidamente en su bicicleta.

Las artimañas y triquiñuelas de Lucio se hicieron más intensas e inso-
portables. hasta que un día, sin que nadie se lo explicara, apareció jugan-
do con los hijos de Andrea, la mujer de Ciro Pimienta. Eran un niño y una 
niña de tres y cinco años que casi nunca se veían fuera del corredor de la 
casa de donde vivían; pero ese día, ante la presencia de Lucio, estuvieron 
cargándolo y manoseándolo por todo el patio y los alrededores de la casa.

Después de almuerzo papá fue a darse su siesta de hamaca y  mamá 
fue al cultivo de plátano para traer un racimo para patacones. Yo fui a 
buscar agua fría en la vieja nevera de petróleo. Todo —excepto las galli-
nas de los galpones, que se escuchaban cacarear a lo lejos— estaba en 
silencio; pero a escasos diez metros de distancia vi atónito al mico Lucio 
de pie, parado en sus dos patas frente a la hija de Andrea, agarrado con 
una mano de la cintura de la niña y con la otra metiendo su mano entre 
las pantaleticas, como si la rascara con gran destreza. La niña apenas 
abriera su boca como si  quisiera decir algo, pero apenas balbuceaba. 
Las pantaletas rojas, a la rodilla, facilitaban el cometido del mico. An-
drea, la mamá, somnolienta en una vieja mecedora a pocos pasos de la 
escena, no se daba cuenta y apenas daba cabezazos hacia adelante y 
hacia atrás, como si  llamara a alguien con su cabeza.  Me pareció todo 
raro y  grité: “Lucio”. Andrea abrió sus ojos y, aunque sorprendida, se 
acurrucó y lanzó un chancletazo contra Lucio, que emprendía su fuga. 
Sonó la chancla en su espalda como una palmada. El mico produjo un 
chirrido como el que se escucha cuando alguien pisa una tapa de gaseo-
sa y la restriega contra el suelo, y al instante cayó sobre él un poco de 
agua de panela con hielo, que había quedado del almuerzo. “Malparío 
mico, atrevido, rajándomele la cuca a la niña. A ver si me la vuelve…”. El 
mico se perdió entre las matas.
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A partir de ese momento hubo una ausencia temporal de Lucio por 
tres días. No se dejó ver de nadie y hasta creímos que no volvería por el 
susto y por los golpes e insultos que recibió de Andrea.

Volvió. Un mediodía nos encontrábamos unos reposando el almuer-
zo, otros haciendo la siesta y otros más “llamando gente con su cabeza”, 
como Andrea, que se hallaba igualmente sentada en su silla de mimbre, 
cabeceando de sueño. De pronto oímos un “Aaaay ayayayay sssss”. An-
drea acababa de ser víctima de Lucio, que se vengó de ella mordiéndole 
el dedo gordo del pie. Se desquitaba del chancletazo, del jarrao de agua.

Con un prontuario de antecedentes en su contra, sus apariciones 
eran más efímeras y esporádicas. No se dejaba tocar ni recibía comida 
a nadie, excepto algunas veces que mamá, al verlo en su estado de 
fugitivo, se compadecía de él y le alcanzaba algo de comer. Medio se lo 
recibía y se iba a comérselo sobre los árboles

Un día nos sorprendió el bochornoso y agitador canto de cucarache-
ros, que revoloteaban sobre algo oculto entre las ramas de un árbol de 
guasimos. Los pajarillos irrumpían insistentemente como queriendo tum-
bar algo, hasta que vimos salir a Lucio de entre el largo y remendado nido. 
Se asomó por la bulla de los pájaros y fue sorprendido por unos picotazos 
y aletazos, por estar metido en su casa y haberse comido sus huevos. Lo 
picotearon, cada vez más fuerte, lo hicieron bajar aparatosamente del ár-
bol e hicieron que huyera. Aquella escena daba risa y pesar, pues esto era 
visiblemente consecuencia de la hambruna en que se encontraba.

Una mañana se sintió un estrepitoso espantar de gallinas en los gal-
pones de las ponedoras y mi papá, creyendo cazar un zorro, agarró su 
escopeta y se fue a ver qué pasaba, pues las gallinas querían como 
tumbar la malla del galpón. Entonces vio a Lucio saliendo del hueco de 
un ponedero con la cara untada de huevo y un cascarón en la mano. El 
mico vio a papá, soltó el cascarón y emprendió la huida, pero cuando ya 
casi escapaba por encima del galpón, por las ramas de un palo de aca-
cia, fue alcanzado por el impacto de los perdigones de la vieja remintong 
a casi 25 metros. Cayó al suelo con la rama donde se hallaba prendido 
para escapar.
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Esto ocasionó consternación, tristeza y confusión. Era duro lo que 
estábamos viendo: la vida e historia de un personaje que había sido cria-
do	como	un	ser	humano	llegaba	a	su	fin.	En	nuestros	corazones	hacía	
parte de nuestra familia.

hasta papá soltó sus lágrimas, sus ojos se aguaron y se retiró del 
lugar sin decir nada, tirando la escopeta a un lado del camino.

Y como si aún no estuviéramos completos se apareció Domitilo José 
Ortega, cuñado de papá, y mirando a Lucio, dijo: “Bueno, voy a buscar 
un barretón para hacer un hueco y sepultarlo”.

Lo agarró en sus manos y el mico reaccionó dando convulsiones, 
expulsó una espesa masa por su boca (hecha de las claras y yemas), y 
abrió los ojos al máximo. 

“¡Está vivo!”, dijimos todos. hubo sonrisas y hasta una brisa corrió en 
el ambiente de aquel momento. Domitilo lo curó de los perdigones con 
mertiolate y algodón hasta dejarlo fuera de peligro.

Al día siguiente Lucio de nuevo blandía sus dientes y producía su 
característico sonido, pero ya esta vez de su cintura pendía una gruesa 
y	remachada	correa	de	cuero,	de	la	que	colgaba	una	larga	y	fina	cadena	
de acero que en algún tiempo fue utilizada por un cachorro de perro lobo 
que hubo en la casa.

Por mi parte era duro de aceptar, pero ante las circunstancias tan 
apremiantes que lo rodeaban y causaban su custodia, esta parecía ser 
una opción temporal más prudente que la de soltarlo y correr el riesgo de 
que ya no hubiese una segunda oportunidad para verlo vivo.

Así siguió durante algunos meses, amarrado a la pata del tronco de 
un árbol de naranjas agrias, y su radio de movilidad sólo era el que le 
permitía recorrer el largo de la cadena que lo agarraba. Toda pena tiene 
un	fin	y	alguna	vez	se	presentó	una	pareja	de	veterinarios	que	esporá-
dicamente	venían	a	 la	finca	a	examinar	y	pasar	 revista	a	 las	gallinas.	
Los doctores Expedito Mejía y Esperanza eran dueños de un almacén 
veterinario en Aguachica, que a su vez era la agencia de concentrados 
para aves. 

Ellos permanecieron en el perímetro de la casa desde la mañana 
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hasta las hora del almuerzo y cuando llegó el momento de irse uno de 
los dos preguntó a papá si ese miquito estaba para la venta o que cómo 
hacían para conseguirse uno de esos. Papá aprovechó el momento y 
dijo: “El mico no está para la venta, pero si ustedes quieren se lo llevan, 
sin ningún compromiso, pues aquí no lo soltamos porque se nos pierde 
en la montaña”. “Bueno, don Amado, nosotros nos lo llevamos para el al-
macén y allá él se entretiene mientras le conseguimos una hembra, para 
que	 lo	acompañe,	¿cierto,	mija?”.	La	mujer	 respondió	afirmativamente	
con la cabeza y de inmediato Lucio fue soltado de su cadena y metido 
en la camioneta Ford 150 en la que viajaba la pareja. Se despidieron, y 
cuando el carro fue encendido vimos que Lucio se asomó por una de las 
ventanas del furgón de la camioneta azul con blanco y puso sus mani-
tas sobre el vidrio de la ventana, pareció despedirse de todos nosotros. 
Vimos su cara triste y desconcertada alejándose a medida que la camio-
neta	enfilaba	lentamente	su	marcha.

Algo de mí se iba en los ojos de aquel animal, pero tenía que ser fuerte. 
Era el destino —así lo pensé ese día—. Le deseé mucha suerte en mi cora-
zón y en silencio observé cómo desaparecía aquella camioneta sin que yo 
pudiera hacer nada para evitarlo. Ya estaba todo decidido, sólo agaché la 
cabeza y en silencio hice una pequeña oración para que a aquel animalito 
no le fuera a suceder nada por causa de su comportamiento incorrecto.

hoy, cuando evoco este tierno recuerdo de infancia desde detrás de 
unas rejas, siento ganas de volver atrás el tiempo y reencaminar mi vida 
por un sendero correcto, siento las ganas que sentiría cualquier otro 
ser humano después de equivocarse, de perder gran parte de su vida, 
de	llevar	finalmente,	como	Lucio,	una	cadena.		Ahora	quisiera	vivir	este	
tiempo sin temores ni malicias y sin mala voluntad, entregado a Dios y 
sus preceptos. hacer una vida nueva. Dicen que Lucio murió de viejo 
junto a la pareja, que fue feliz con la compañera que le llevaron, que olvi-
dó los vicios del trago y el tabaco que copió de los vecinos, que dejó sus 
afanes por la soledad y la falta de pareja. Él, que aunque vistiera ropas 
que imitaban las humanas era solo un animalito, pudo cambiar, y espero 
también que nos haya perdonado. 



255

Cúcuta

A veces nos equivocamos, en mi caso, me equivoqué muy grave-
mente. Pienso en eso cada día de estos últimos dieciséis años y en que 
yo estaba para ser otra persona, estaba para vivir otro mundo y otra vida. 
Una como lo manda el creador, una para aprovechar en la compañía de 
mi	padre	Dios,	y	si	él	 lo	permite	para	ser	su	fiel	discípulo	y	ayudante,	
hasta cuando sea posible.

Mamá murió hace muchos años y a ella dedico este recuerdo. A ella 
y a quienes en los años de mis faltas haya hecho algún daño. hoy, en 
San José de Cúcuta, a los 21 días del mes de agosto del 2015, Manuel 
de Jesús Solano España les dice que ha hecho desde hace casi veinte 
años una vida de ascetismo, sin vicios, sin levantar ni una mano ni un 
pensamiento contra otro ser humano, y que ha hecho todo lo humana-
mente posible para merecer una segunda oportunidad, una oportunidad 
para	servir	a	Dios	y	ayudar	a	mis	prójimos.	Por	más	que	me	duela	infi-
nitamente, el tiempo no volverá atrás ni se borran los daños que hice. 
hubo un tiempo en que fui feliz y no lo sabía, un tiempo en que vivía la 
paz,	pero	no	sabía	que	significaba	esa	paz.	Cuando	perdí	 la	 felicidad	
supe	qué	significaba,	y	espero	que	estos	años	en	que	todos	la	perdimos,	
hayamos	aprendido	lo	que	es	la	paz,	lo	que	significa	y	vale,	lo	que	nos	
está haciendo falta.

Amaneció. Es viernes 21 de agosto de 2015, han pasado cuarenta 
años desde esa mañana que estoy recordando y estoy aquí, sentado 
junto a una reja, intentando ver los últimos luceros que se desvanecen. 
Llega de nuevo el sol.
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MI RELATO

Juan Antonio Ramírez quintero

De niño viví el desplazamiento, el odio, el rencor, la guerra y la 
violencia. De niño escuché a mi padre decir: “Vayan, vayan y tra-

bajen, guerrilleros”, y a los guerrilleros decirnos: “Tienen 24 horas para 
irse de la vereda”.

De	niño,	 a	 los	 6	 años,	 caminé.	Caminé	muchas	 horas.	No	 tuvi-
mos tiempo de ver madurar los aguacates, los animales se quedaron 
cuidando	la	soledad	de	aquella	hermosa	finca	que	fue	mi	pesebrera.	
Donde	 nací.	 Pasamos	 por	 fincas	 y	 veredas,	 como	 pasan	 las	 hojas	
sobre el lomo del río.

De niño,  a los 8 años, quise estudiar… pero no había escuelas; 
había armas y emboscadas, explosiones. Y nos ahogábamos en pe-
tróleo.

Cuando me fui del pueblo, a los 8 años, dejé de ser niño. Después 
el tiempo me maduró, como madura la cal a la fruta y el tiempo trans-
currió igual.

A los 18 años fui soldado, a los 21 fui obrero, a los 25 fui parami-
litar, y odié y maté.

A los 31 fui preso, a los 37 fui papá, y en pocos meses estaré en 
libertad.
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Soy el mismo y soy otro: pedí perdón y perdoné. De corazón pedí 
perdón y poco a poco me fui reconciliando conmigo mismo.

En 5 meses me graduaré como licenciado en educación. Y me 
veo en un futuro —no lejano— rodeado de niños, en un salón de 
clases, compartiendo mis experiencias, previniéndolos de no caer en 
los errores, previniéndolos de hacer parte de algún grupo armado, al 
margen de la ley, al margen de la vida.
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yO ME LLAMO

Eduardo Torres Balceiro

Nací el 18 de agosto de 1979 en Puerto Escondido, Córdoba. Es un 
pueblito hermoso que queda a la orilla del mar Caribe. Las perso-

nas que vivimos allá tenemos diariamente contacto con la naturaleza, a 
diario se pueden mirar los alcatraces, las gaviotas, las familias enteras 
bañándose en el mar y preparando un rico tapado de pescado; los pa-
dres jugando con sus hijos fútbol, voleibol; las parejas besándose. Es un 
verdadero paraíso. Puerto Escondido es una zona turística ya que las 
personas son atraídas por el mar, por lo tanto llegan de toda Colombia.

Soy hijo de Enor Torres y Dora Balceiro, señores humildes y traba-
jadores. Mis padres me inculcaron muchas cosas: de mi mamá aprendí 
a ser humilde, servicial y respetar a las demás personas. De mi papá, a 
ser un luchador de la vida, a no darme por vencido nunca; si me caigo, 
levantarme con más fuerza, a creer en mí mismo y en mis sueños. Mi 
papá siempre me dice que hay que ser positivo en todo, que las perso-
nas	positivas	encuentran	oportunidades	de	las	dificultades,	y	las	perso-
nas	negativas	de	las	oportunidades	encuentran	dificultades,	por	lo	tanto	
hay que ser positivo siempre. 

Nosotros éramos en un principio dos hermanos. Cuando yo tenía 
como diez años mi papá me contó que mi mamá y él deseaban que 
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el primer hijo que ellos tuvieran fuera varón, por eso cuando yo nací 
les cambió la vida, porque Dios les concedió el deseo que tenían. Mis 
padres me tuvieron a mí cuando todavía eran muy jóvenes. Mi mamá 
es de la Guajira y mi papá es de Santa Marta, pero mis abuelos pater-
nos viven en Puerto Escondido desde hace muchos años; entonces 
mi papá cuando se casó con mi mamá se la trajo a vivir para Puerto 
Escondido. 

Mi abuela paterna era de Manizales y mi abuelo de Barranquilla. Mis 
abuelos maternos son guajiros. Mi abuelo paterno era mecánico y tenía 
un taller. Mi abuela tenía un restaurante. Mis abuelos maternos tenían 
una	finquita	en	 la	Guajira	 y	 vivían	de	 lo	 que	 les	producía	 la	 finca.	Mi	
abuelo me enseñó muchas cosas de la mecánica y a manejar moto. Yo 
le ayudaba en el taller y él me daba mil pesos para que comiera bolis con 
mi hermano, mi novia y mi amigo Pedro a la hora que nos daban recreo 
en el colegio.

La casa de mi niñez era muy bonita; estaba hecha de material pero el 
techo era de palma. Alrededor de la casa había árboles; enfrente había 
un hermoso jardín. La casa tenía tres cuartos, estaba pintada de verde 
y blanco. En la parte de atrás había dos corrales, en uno de ellos mi 
papá tenía como diez marranos y en el otro mi mamá tenía muchas ga-
llinas, patos y pavos. Yo dormía en el cuarto donde dormían mis papás, 
pero cuando mi hermano Antonio nació nuestros padres nos arreglaron 
un cuarto que quedaba al lado del cuarto de ellos. Mi hermano lloraba 
mucho y no dejaba dormir. Al día siguiente mi mamá y mi papá se le-
vantaban	a	 las	cinco	de	 la	mañana.	Mi	papá	 tenía	una	finquita	en	 las	
afueras del pueblo y le tocaba madrugar para ir a ordeñar diez vacas que 
tenía allí. También tenía sembrados plátanos, yuca, maíz, había palos de 
mangos y también había guayabas. Mi papa ordeñaba las vacas, traía 
la	leche	a	la	casa	y	se	devolvía	de	nuevo	para	la	finca	y	a	las	cinco	de	la	
tarde regresaba a la casa.

Siempre traía mangos y guayabas para mi mamá, mi hermano y para 
mí.	Con	lo	que	producía	la	finca	mi	papá	nos	mantenía,	gracias	a	Dios	
nunca nos faltó la comida.
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Los días que me tocaba estudiar, mamá me levantaba a las seis de 
la mañana. Mientras yo me bañaba, ella me preparaba el desayuno: me 
daba leche y bollo de maíz y pan. Mi mamá preparaba los alimentos en 
una estufa de gasolina, pero cuando se acababa el combustible usaba 
un fogón de leña. Aunque a mi papá le gustaba más cuando mi mamá 
preparaba los alimentos en el fogón de leña, él decía que la comida 
quedaba más rica.

Para los cumpleaños de mi mamá mis abuelos maternos, mis tías 
y mis tíos viajaban de la Guajira a Puerto Escondido. Un día antes mi 
papá mataba un marrano. El día siguiente, muy temprano, mi mamá 
empezaba a preparar la comida para cuando llegaran mis abuelos, tías y 
tíos ya estuviera lista; hacía sancocho, arroz y fritaba chicharrones. Nos 
reuníamos todos detrás de la casa en una mesa que mi mamá prepara-
ba. Mis tías servían, ellas no dejaban que mi mamá hiciera nada. En el 
tiempo en que ellas se quedaban en la casa preparaban todo, trataban 
a mi mamá como la reina que ella es. Cuando terminábamos de comer, 
íbamos a bañarnos al mar. Mis abuelos, tías y tíos duraban una semana, 
luego viajaban nuevamente para la Guajira.

Al	día	siguiente	todo	volvía	a	la	normalidad:	mi	papá	en	su	finquita	
trabajando, mi mamá en casa y mi hermano y yo estudiando, y por las 
tardes	nos	íbamos	a	buscar	mangos	a	la	finca.	Cuando	regresábamos,	
mi hermano, mi amigo pedro y yo nos íbamos para el taller de mi abuelo 
o si no a jugar fútbol al mar y así la pasábamos. Aunque mi hermano 
estaba muy pequeño era muy travieso. Cuando mi amigo Pedro iba a 
buscarme para que jugáramos fútbol teníamos que traernos a mi her-
mano porque si no se quedaba llorando. Mi abuelo me daba mil pesos 
para que a la hora del recreo en el colegio comiera bolis con mi hermano, 
mi amigo Pedro y mi novia, que era hermana de Pedro, ella se llamaba 
Enadis. En el colegio la pasábamos muy bueno, teníamos una profesora 
que se llamaba Patricia, con ella la pasábamos bueno: jugaba fútbol con 
nosotros y los lunes y viernes nos regalaba bolis a todos.

La gente de mi barrio es muy servicial, cuando alguien del barrio 
tenía problemas económicos y no tenía para la comida, entre todos 
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reunían plata y comida para darle. Para los tiempos de navidad nos reu-
níamos todos y pintábamos el barrio, se le colocaba alumbrado y muchas 
bombas, era algo muy bonito ya que todas las familias se reunían a tomar 
cerveza y a los niños nos repartían gaseosa. Esos tiempos son inolvida-
bles, para ese entonces mi hermano tenía dos años y yo once años.

Mi	sueño	siempre	fue	ser	un	gran	futbolista.	Cuando	cumplí	los	16	años	
ya estaba en el bachillerato, pero el fútbol me seguía gustando, mas mi papá 
decía que cuando acabara mis estudios me iba a llevar para Barranquilla 
para que practicara el fútbol. En ese entonces era lo que yo más quería.

Una tarde llegó a casa un señor llamado Patricio que venía de un 
pueblo vecino buscando trabajo. Mi papá lo contrató.

En	la	finquita	mi	papá	tenía	una	casita;	el	señor	Patricio	se	fue	a	vivir	
a	esa	casa.	Él	se	iba	a	encargar	de	la	finca	y	de	ordeñar	las	vacas.	Mi	
papá	estaba	que	vendía	la	finca	porque	él	decía	que	por	ahí	andaba	una	
gente armada. Él estaba pensando en que yo terminara mis estudios 
para irnos a vivir a Barranquilla porque esa gente le daba miedo.

Un	sábado	mi	hermano	se	fue	solo	para	la	finca,	eso	quedaba	a	45	
minutos	del	pueblo.	Los	sábados	mi	papá	no	iba	a	la	finca	porque	ese	
día se reunía con otros amigos a tomar cerveza en la casa. Mi hermano 
salió en su bicicleta a buscar unos mangos, eran como las 2 de la tarde, 
las horas fueron pasando y mi hermano nada que regresaba, mis papás 
empezaron a preocuparse. Mi papá cogió su bicicleta y dijo que iba a 
buscar a mi hermano Antonio; yo también cogí mi cicla y salí detrás de 
mi papá. Eran como las 5 y media de la tarde y estaba haciendo frío. Mi 
papá no dijo nada en todo el camino, yo presentía algo malo y sé que mi 
papá	también.	Cuando	íbamos	llegando	a	la	finca	se	veía	mucho	humo	
pero no podíamos ver bien de donde venía. Nos acercamos más y nos 
dimos	cuenta	de	que	era	la	casa	de	la	finca	la	que	estaba	encendida.	Mi	
papá se bajó de la bicicleta gritando como loco. Yo lo seguí en mi bici-
cleta. Cuando nosotros llegamos donde estaba la casa, el señor Patricio 
estaba tirado al lado de un palo de mango, tenía la cabeza reventada a 
balazos. Mi papá gritaba buscando a mi hermano, no sabíamos dónde 
estaba Antonio. Me dio por mirar un cultivo de tomate que había afuera 
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de la casa y cuando llegué vi a mi querido hermano ahí tirado. De una 
me lancé sobre él, pensé que todavía estaba vivo; pero cuando lo reparé 
bien me di cuenta que le habían cortado la garganta. quedé paralizado, 
lo abracé muy fuerte y gritaba como loco. Mi papá, al escuchar mis gri-
tos, llegó a donde yo estaba, me arrebató a mi hermano de los brazos. 
Mi papá gritaba y llamaba a mi hermano. Fue una escena demasiado do-
lorosa, no le cuento más detalles ya que es algo muy doloroso para mí.

La guerrilla mató a mi hermano y al señor Patricio, quemaron la casa 
y se llevaron dos vacas y dejaron un letrero que decía que eso le pasaba 
a la gente que no colaboraba con ellos. Mi papá, después de calmarse, 
agarró un caballo para llevar el cuerpo de mi hermano hasta el pueblo. 
Al cuerpo del señor Patricio lo tapamos con unas ramas para cuando 
llegáramos al pueblo mandar unos señores que fueran por él. A mi her-
mano lo montamos en el caballo. Mi papa también se montó en el animal 
para ir agarrando el cuerpo de mi hermano. Arrancamos para el pueblo; 
yo lo seguía en bicicleta. Cuando llegamos ya estaba anocheciendo. La 
gente salía de sus casa a ver qué era lo que pasaba. Le preguntaban a 
mi papá qué había pasado, pero él no les contestaba. Yo les decía que la 
guerrilla lo había matado. Cuando llegamos a mi casa y mi mamá miró el 
cuerpo de mi hermano cayó desmayada. Mi papá mandó a dos amigos 
de él para que fueran por el cuerpo del señor Patricio.

La gente de casi todo el pueblo se aglomeró en la casa. Yo sentía mucho 
dolor y también mucha rabia porque esos hijueputas habían matado a mi 
hermano. La guerrilla destrozó a una familia que nunca hizo daño a nadie. 
Mis papás y yo no volvimos a ser los mismos, ellos se la pasaban llorando. 
En casa se sentía el vacío, la tristeza, a veces mi papá se levantaba tarde 
en la noche y yo me levantaba más tardecito que él y lo encontraba llorando. 

Mi mamá no comía y verla así me estaba matando. Yo me iba para el 
cementerio con una botella de aguardiente a llorar a mi hermanito; dura-
ba horas allí. Mi papá y mi amigo Pedro me iban a buscar. Juré vengar a 
mi hermano. A mí me cambió todo; ese muchacho que estaba por acabar 
sus estudios y que le gustaba el fútbol despareció, de él no quedaba 
nada, lo único que yo quería era cortarle la garganta a los que mataron a 
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mi hermano, quería venganza, pero no sabía qué hacer; entonces hablé 
con un tío mío que trabajaba en Montería para que me ayudara a sacar 
la contraseña de la cédula. Él me dijo que era muy difícil porque yo ape-
nas tenía 17 años, pero que iba a ver qué hacía. A los días mi tío llegó 
al pueblo con la contraseña de la cédula. Le dije que yo quería irme al 
ejército y me ayudó. Me fui a prestar el servicio militar pero allá no podía 
vengarme como yo quería. Terminé de prestar servicio militar, me con-
tacté	con	unas	personas	que	eran	paracos	e	ingresé	a	sus	filas.	

Allí me volví una persona despiadada, no sentía lastima ni pesar por 
nadie. Era un hombre con sed de venganza. Con los paracos tuve esa 
oportunidad de desahogar toda esa rabia que llevaba dentro de mí. Tuve 
mucho combate en la selva con la guerrilla. Una vez nos emboscaron, casi 
nos matan a todos; gracias  a Dios unos cuantos tuvimos la oportunidad 
de salir de la emboscada. En la guerra se sufre mucho y lo peor es que 
pierdes a tu familia. A veces durábamos cuatro días sin comer ni dormir; 
en ocasiones era mucho más. Pasábamos días y noches enteras cami-
nando de un lugar para otro en medio de la selva. Cuando nos encontrá-
bamos con la guerrilla eran días y noches dándonos bala, eran combates 
inmensos, les comento que era mucho el guerrillero y el paraco que moría 
en esos combates. Cuando podíamos enterrábamos los paracos que mo-
rían en combate; pero cuando la vuelta estaba muy peluda, quedaban ahí 
tirados muchos de ellos, las familias no sabían si estaban muertos o vivos.

Estar en la guerra o en la cárcel es lo peor que le puede pasar a una 
persona. En mi estadía con los paracos hice muchas cosas malas y par-
ticipé en muchos homicidios; ahora llevo 15 años en la cárcel, me con-
denaron a 40. La justicia colombiana y la sociedad me condenaron por 
lo que hice, pero nunca me preguntaron por qué ingresé a los paracos, 
por qué hice lo que hice. Mi familia y yo primero fuimos víctimas, mataron 
a mi hermano y cuando estaba en el ejército mataron uno de mis tíos. 
Primero fuimos víctimas; después yo me convertí en victimario. En los 15 
años que llevo preso he estado en 9 cárceles diferentes, me ha tocado 
muy	duro,	la	cárcel	es	un	infierno,	es	un	cementerio	de	hombres	vivos.	

Así pasaron los años. En agosto del 2011 me trasladaron para Pal-
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mira, Valle, para el patio de Justicia y Paz. Cuando ingresé allí me sentí 
cambiar, aunque había muchos compañeros que me conocían de otras 
cárceles y sabían lo agresivo que yo era y pensaban que yo iba a tener 
problemas en este patio; pero no fue así, la vida acá me cambió para 
bien, esa mente maquiavélica que yo tenía empezó a cambiar. A los 
cinco meses de estar en este patio Dios me mandó una mujer maravi-
llosa con un corazón grandísimo, nos enamoramos y la vida empezó a 
cambiarme de una manera increíble. Empecé a terminar mi bachillerato. 
Esa mirada de odio que yo tenía me cambió. Al año de estar de novio 
con esta mujer maravillosa que mi Dios me envió, nos casamos. Ella 
me enseñó a vivir, a dejar el odio, a encaminarme por el camino bueno, 
a dejarle esas ganas de venganza y toda esa carga a Dios. Llevamos 
cuatro años de casados y somos muy felices gracias a Dios. Ya terminé 
mi bachillerato, hice dos cursos en el SENA: uno de técnico en salud 
ocupacional y el otro en plan ambiental, y seis cursos de resocialización 
con la psicóloga encargada del patio de Justicia y Paz. En estos años 
que llevo en este patio soy una persona completamente resocializada, 
he vuelto a recuperar mi familia, tengo cuatro hermosas hermanas, tres 
de ellas están en la universidad y la última se gradúa de bachiller este 
año. No las conocía, pero gracias  a Dios acá las pude conocer. 

Acá me di cuenta que la venganza no trae nada bueno, que Dios 
es el único que puede disponer por la vida de nosotros. El camino de la 
venganza acaba con nuestra propia vida y nos hace perder a nuestros 
seres queridos. Dios que me mandó a esa mujer maravillosa que me en-
señó a vivir la vida y a perdonar. Sé que hice mucho mal, lo hice porque 
mataron	a	mi	hermano	y	quería	venganza;	sé	que	con	esto	no	justifico	el	
daño que causé, pero las personas que les ha pasado esto me entende-
rán y muchos me odiarán, yo me siento tranquilo porque le pedí perdón 
a Dios por el daño causado y yo sé que Él me perdonó. quiero pedirle 
perdón de nuevo a Dios, a toda la sociedad, a mi familia, y quiero que 
sepan que soy un hombre completamente diferente y cambiado; gracias 
a esa mujer maravillosa que Él me envió soy una persona completamen-
te resocializada.
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RESTAURANDO MI ANDAR

Jhon Faber Marín Dávila

Mis malos pasos son cosa del pasado, no repetiré ninguno de ellos, 
aunque vuelva a transitar por el mismo camino. Si volviese a an-

dar por sus veredas de seguro serán nuevas mis pisadas, porque no se-
rán las de un joven desenfrenado y falto de entendimiento que actuaba 
inducido por otros sin ningún fundamento.

Jamás se repite un hecho aunque sucedan cosas semejantes o 
en igual forma e incluso de un mismo autor y lugar. Pues ahora serán 
nuevas mis acciones, las de un hombre que piensa en el bien de las 
demás personas  y del medio ambiente. También reconozco el daño 
causado.

Es por esta razón que escribo para ustedes, señores víctimas del 
conflicto	armado	en	Colombia.	A	ustedes	que	han	 sufrido	en	 carne	
propia los hechos atroces cometidos por el ex bloque Calima de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 1999 y 2004, 
cuando se desmovilizó el grupo armado ilegal Galicia, Valle.

En especial a las personas que fueron victimizadas entre el 20 de 
septiembre del 2000 hasta el cuatro de abril del 2001 en los municipios 
de Sevilla, Caicedonia y Barragán, Valle; y del 5 de abril del 2001 al 29 
del mismo mes y año en la región del Naya de Suárez, Cauca. Período 
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de tiempo que milité en el bloque Calima de las AUC como patrullero o 
soldado raso en lo rural.

Las AUC, teniendo como objetivo combatir las guerrillas de las FARC 
y del ELN en el departamento del Valle, realizaron muchos atropellos a 
la población rural y urbana, asesinando personas inocentes los cuales 
nada tenían que ver con ningún grupo armado ilegal, infundieron temor 
a la comunidad, despojaron a algunos de sus propiedades y a otros los 
hicieron huir de sus tierras.

Con la política de proteger los bienes y honra de la población civil y 
sus familias y la de liberar al país de la opresión subversiva, sedujeron a 
muchas	personas	para	que	hicieran	parte	de	las	filas	al	margen	de	la	ley.

Pero aun así no lograron ninguno de sus objetivos principales, al 
contrario se hicieron acreedores de delitos de guerra, terrorismo, geno-
cidio, crímenes de lesa humanidad y hasta acceso carnal violento, este 
último en régimen interno de las AUC era sancionado con la pena de 
muerte. Convirtiéndose en algo peor que las guerrillas.

 En realidad lo más importante es que puedo dirigirme ante uste-
des con arrepentimiento sincero, de corazón renovado, anhelando su 
perdón, deseando me acepten nuevamente en la sociedad, en la que 
pienso formar un hermoso hogar, vivir en armonía con Dios, mi familia y 
la comunidad en general.

han pasado más de 15 años de sucedidos los hechos tan lamenta-
bles,	la	mayor	parte	de	este	tiempo	he	estado	en	prisión:	llevo	14	años	6	
meses privado de mi libertad, donde he pasado por varios procesos de 
resocialización a través de la religión, sensibilización en derechos huma-
nos, estudio y trabajo, que me han hecho comprender lo equivocado de 
mis actos anteriores y he aprendido a ser un nuevo hombre.

De	este	modo	me	doy	a	conocer	tal	como	soy:	nací	a	finales	de	1978	
en la vereda Cañaveral, de Pereira. hasta los 18 trabajé en labores de 
agricultura al lado de mi familia; presté el servicio militar obligatorio hasta 
junio 8 del 2000.Tres meses después hice lo que no debí haber hecho 
nunca en mi vida: ingresé a las AUC.

Es muy evidente que la imagen creada por las AUC fue de despia-
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dados criminales, muy malos, terroristas, etc. Las acciones del bloque 
Calima hicieron vernos como lo peor. No lo niego: hubo gente muy mala 
dentro de los grupos; pero también otros que no somos malos. Les ex-
plico: digo esto porque para mí malo es toda aquella persona que de su 
interior piensa y decide hacer daño a sus semejantes.

Por otra parte, toda persona tiene la capacidad de escoger hacer el 
bien o el mal. Es muy importante comprender que tanto lo uno como lo 
otro queda a disposición de cada quien.

Alias Cabeza de Toro, un hombre que ha pagado con creces el error 
de haber ingresado a las AUC, con escasos 20 días en el grupo ilegal, 
sin ningún tipo de experiencia militar o en el manejo de armas, pues toda 
su	vida	se	la	pasó	trabajando	la	finca	como	agricultor.

Fue incorporado al grupo que debía hacer el cruce por el Naya, don-
de lo capturaron y condenaron por coautoría de homicidio múltiple, des-
plazamiento forzado y concierto para delinquir a la pena de 40 años, sin 
investigar a fondo su participación indirecta de esos hechos.

A	la	fecha	lleva	14	años	6	meses	privado	de	su	libertad,	pagando	un	
castigo de algo que no cometió y es visto por la comunidad como el peor 
de los delincuentes, y piensan que él es malo. Como él hay otra gente 
que no ha asesinado a ninguna persona durante su pertenencia a ese 
grupo armado de autodefensas y hoy son sindicados de múltiples homi-
cidios y otros delitos; todo por un patrón de macro criminalidad o por el 
hecho de haber pertenecido a ese grupo.

En mi caso no me considero malo porque me inclino por lo bueno 
y hacer el bien es lo que más alimento en mi interior, aunque pasé por 
ese grupo armado ilegal y realicé un par de hecho lamentables. Lo hice 
no siguiendo un instinto asesino, sino en cumplimiento de una orden 
que debí cumplir a un superior, y aun sin estar de acuerdo con él tam-
poco me habría podido rehusar o cuestionarlo. Pues como dije antes 
fui simplemente un patrullero con escasos 7 meses de pertenencia a 
ese grupo.

Describiré dos aspectos de mi vida en este grupo armado, donde 
estuvo en mis manos la vida de dos hombres y una mujer.
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El primer caso fue en medio de un enfrentamiento que sosteníamos 
con la guerrilla del ELN en la región del Naya, el 10 de abril del 2001. An-
tes del mediodía, entre disparos y el avance arremetedor de la primera y 
segunda escuadra del grupo fantasma, me adentré en un sembrado de 
coca cuando de improviso encontré dos hombres con aspecto campesi-
no y mi primera reacción fue preguntar quiénes eran y me respondieron 
que	eran	trabajadores	de	esa	finca.

En ese momento pude haber disparado contra ellos sin pedir con-
sentimiento o reportarlos a mi comandante, pero no lo hice, por el con-
trario les dije que corrieran y así evitar que los mataran.

En el año 2000 también tuve en mis manos la vida de una mujer de 
aproximadamente de 28 a 30 años de quien no daré mayores detalles 
por respeto y su seguridad.

Fui el primero de la primera escuadra del grupo fantasma del bloque 
Calima; iba punteando a un sitio donde, según el comandante del grupo, 
se encontraba un grupo de guerrilleros.

Entre paso y paso fuimos avanzando hasta encontrar un pequeño 
campamento de ellos, entonces nos dieron la orden a la primera escua-
dra de seguir un poco más adelante. Como primero en la marcha llegué 
a una casa vieja en medio de mi tensión por la presencia de la guerrilla 
en esa zona, registré cuidadosamente encontrando en su interior a una 
mujer con un bebé en sus brazos. hubo algo que me llamó la atención: 
estaba escondida y cuando la encontré se asustó demasiado, tanto así 
que en su reacción me contó que era guerrillera, mujer de un comandan-
te de escuadra y la habían dejado botada por su bebé y me suplicó no 
la matara porque no podía seguir siendo guerrillera, ellos no la mataron 
porque, según dijo,  su esposo es un buen guerrillero. Le pregunté dónde 
estaban. Me dijo que hacía media hora salieron del campamento porque 
sabían que venían los paras. Llegó uno de mis compañeros y le dije que 
vigilara por el lado trasero de la casa, porque la guerrilla estaba cerca. 
También miré a su bebé y sin pensarlo dos veces le dije que si quería 
vivir no le contara a mis compañeros porque no la perdonarían. 

Llegaron los otros y acampamos cerca de aquella casa. Esa noche 
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estuve preocupado por la seguridad de los que se quedaron en la casa 
pero amaneció y todo estaba normal. Miré a la mujer y tuve la sensación 
o el presentimiento que la descubrirían, entonces busqué la manera de 
decirle a solas que se fuera porque allí no estaba segura. En ese mo-
mento se escuchó al comandante decir: ¡hoy vamos a pelear con la 
guerrilla! Ella me dijo: Tenga mucho cuidado, son muy buenos pa’ pelear 
y ya saben que ustedes los están esperando.

Los	anteriores	sucesos	certifican	en	mi	vida	que	no	soy	malo;	aunque	
como toda persona en algún momento de su vida pensé mal muchas ve-
ces. Gracias a Dios que me libró de asesinar a aquellas personas.

Estoy seguro que donde se encuentren viven agradecidos porque les 
salvé la vida y si algún día tienen la oportunidad de leer esto conocerán 
el nombre de Junior y de mi personalidad.

Lamento mucho los dos hechos donde estuve presente.
El primero fue la muerte de un inspector de policía que fue sindicado 

de ser auxiliar de la guerrilla, en ese mismo caso una promotora de salud 
que iba ese día con él. Ella no tenía ningún problema.

Septiembre de 2000, zona rural de Caicedonia, Valle. Entre el muni-
cipio y el corregimiento de Samaria, con escasos cinco días de haberme 
incorporado a las AUC, estando ubicado en un sitio conocido como el 
Crucero, siendo comandante del grupo alias Clavijo dio la orden a Tor-
nillo, comandante de la primera escuadra, que le trajera al inspector de 
Samaria porque necesitaba hablar con él, y le dio instrucciones de no 
maltratarlo. Él sube todos los días de Caicedonia y porta un revólver, le 
dijo. No se deje ver de la gente. Tornillo me ordenó a mí, al Indio y a CJ: 
hay que madrugar a la carretera y cumplir con esta misión. 

Lunes 23 de septiembre: subía con una señora en una moto DT 125, 
Tornillo le comunicó por el radio de su acompañante y Clavijo dijo: Déjelo 
pasar, espere que esté solo. En la tarde estuvimos esperando su regreso 
y nuevamente bajó con ella. El martes pasó igual con su acompañante. 
El miércoles nos encontramos en la parte alta del Crucero por la vía 
alfrontino, bajamos de nuevo por él en la mañana y pasó con la misma 
persona. Debido a esta situación Clavijo dio la orden: Si vuelve a bajar 
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con ella tráigalos a los dos. Así fue, a eso de las 5 y 20 de la tarde les 
hicimos el pare y se le comunicó al señor: El comandante quiere hablar 
con usted, haga el favor de acompañarnos. La señora dijo: A mí no me 
necesitan, yo me voy. Tornillo le dijo: No puede irse, acompáñenos. Él se 
subió a la moto y nos dio la orden subirlo donde estaba Clavijo. Empeza-
mos a subir por un cafetal y el inspector nos preguntó para qué quería el 
comandante hablar con él. El indio le respondió: No sabemos, pero entre 
más rápido salga de esto más ligero se va. No recuerdo si hubo más 
palabras en el camino, en todo caso llegamos donde Clavijo, le dimos la 
orden cumplida. Preguntó si le habíamos quitado el arma y dijimos que 
no. Él lo incitó a seguir y le pidió el revólver. La señora le dijo: Déjeme ir, 
yo no tengo nada que hablar con usted. Respondió Clavijo: Espere que 
no me demoro. Me fui para el lugar donde estaba el resto de la escuadra 
y	a	eso	de	las	6	y	30	el	comandante	llamó	por	la	radio	a	Tornillo:	Mánde-
me al pelado nuevo, le dijo. Él me mandó. Fui y me le presenté a Clavijo. 
Me ordenó hacerle la vuelta a la vieja para ver si era capaz. Llamó a 
Yancarlos y le dijo: Vaya con él. Yancarlos tomó a la señora de su brazo 
derecho y dijo: Busque una pala en esa casa. Encontré un palín y sali-
mos a monte pequeño cerca de la casa. Allí me dijo: haga el hueco. Ella 
permaneció en completo silencio mientras hice un hueco de un metro 
de	largo	por	60	centímetros	de	ancho	y	70	centímetros	de	profundidad.	
Yo estaba muy asustado porque no sabía cómo la iba a matar, estaba 
estupefacto, en un silencio aterrador. Pronto irrumpió Yancarlos: Pelado, 
déjeme esa vieja a mí que yo le digo a Clavijo que usted sí pudo. Le en-
tregué el palín y fui saliendo de la maraña, solo alcancé a ver un golpe 
con el palín en la cabeza de ella. quedé desconsolado por lo sucedido. 
La señora la mataron por el sólo hecho de andar con el inspector.

A él lo asesinaron por comentario de otro compañero de él quien 
dijo que era colaborador de la guerrilla. Al inspector, tengo entendido, lo 
asesinó Paisa Negro. Cuando yo iba para mi escuadra vi que lo tenían 
amarrado al lado del hueco.

De	este	hecho	quedé	ante	la	fiscalía	como	el	autor	material.	Aunque	
no manché mis manos con la sangre de estas dos personas, sí reconoz-
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co mi participación porque hice un aporte que me hace coautor ante el 
legislador y mucho más ante las familias de aquellas dos personas.

A	finales	de	enero	o	a	comienzos	de	febrero	de	2001,	en	la	vereda	
Comunales, de Sevilla, Valle, asesiné por primera vez en mi vida a una 
persona.

Patrullábamos desde la parte alta de Seviilla, íbamos para Colora-
das; yo era el primero en la marcha, detrás venía Jorde. En un alto que 
hicimos llegó el viejo, un hombre de 50 o 55 años, portaba radio y camu-
flado	con	apariencia	de	comandante.	Continuamos	y	él	siguió	detrás	de	
mí en el patrullaje. Llegando cerca de una casa, en el patio de enfrente 
había un hombre vestido de camisa a rayas, pantalón café, con unas 
botas	como	brahmas	y	cachucha	café,	de	29	a	32	años,	de	1.68	metros,	
delgado, aindiado.

El viejo nos dio la orden a Jorge y a mí de amarrarlo porque era mi-
liciano de las FARC. Le apuntamos, lo tiramos al suelo, le amarramos 
las manos atrás y continuamos la marcha llevándolo al frente. Al llegar 
a la parte alta de la vereda el comandante Sisas ordenó detenerse para 
preparar comida. El viejo me ordenó llevarlo más adelante.

Setenta metros avancé y me detuve. Entonces llegaron Jorge y el 
viejo, me hicieron adentrarme 20 metros en un cafetal con el muchacho, 
el viejo lo sentó y le preguntó: ¿Por qué se metió en eso? Colabore con 
nosotros y le perdonamos la vida. hasta puede trabajar aquí. Aquella 
persona no respondió nada. Jorge se fue y trajo un palín de una casa 
cercana, me lo entregó, me dijo: haga el hueco. Entonces el viejo me 
dijo: hágale la vuelta, pero no haga bulla que hay casas cerca. Entonces 
le pegué en la cabeza con el palín y con una cuerda lo ahorqué. hicimos 
el hueco entre Jorge y yo, lo echamos en él y cuando empezamos a 
echarle tierra movió una mano, por lo que nos dimos cuenta que aún es-
taba vivo. Jorge me pasó una puñaleta y me dijo “Terminé bien el trabajo, 
ráyelo”. Entonces le corté el cuello y le rayé el abdomen. Lo enterramos. 
La demás tropa no se enteró de este hecho porque no pudieron vernos.

Para mí fue muy duro porque no sabía quién era ni de dónde, tam-
poco comprobé si era miliciano de las FARC, para mí fue un campesino.
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En silencio he sufrido por haber matado a esa persona, también por-
que no se sabe nada acerca de su familia, los cuales deben estar espe-
rándolo con anhelo de verlo y saber de él.

Este hecho ha causado en mí una gran carga que todavía no he 
soltado, porque soy amante de la vida y comprendo el dolor, la angustia, 
la incertidumbre que vive una familia cuando no saben nada de alguno 
de sus seres amados. Es tanto así el deseo de encontrarlo que no les 
importa cómo esté, si vivo o muerto o en cualquier condición, con tal de 
verlo y saber de él. 

Admito que en este corto tiempo de mi pertenencia a dicho grupo 
armado ilegal causamos muchos daños físicos, psicológicos, morales y 
materiales. De ellos estoy muy arrepentido.

Esta es la razón de pedir que me perdonen, jamás debió haber suce-
dido ningún hecho de barbarie.

he suplicado a Dios el perdón y le ruego les ayude a soportar el dolor 
causado, también a entender que la venganza no es una solución para 
reponerse o suplir la pérdida de un ser amado, pero estoy seguro de algo 
y es de la justicia Divina, porque a lo largo de este castigo en prisión he 
visto claramente como Dios hace justicia a todos, en especial a los que 
lo aman.

Entiendo que jamás devolveré a su familiar y amigo, pero puedo ga-
rantizar desde lo más íntimo de mi corazón, mi alma y mi voluntad  no 
volver a cometer hechos delictivos ni a causar daños a otros y menos a 
ustedes mismos por el resto de mi vida.

Ustedes saben que no les conozco ni los distingo, aunque por este 
proceso de Justicia y Paz ustedes sí me han visto muchas veces en las 
diligencias de versiones libres virtuales.

También digo que nunca tuve ni tendré rencor contra ustedes, se-
ñores	víctimas	del	conflicto	armado,	porque	nada	me	han	hecho	y	de	
ninguna	manera	me	han	agraviado.	Comprendo	la	dificultad	de	perdonar	
en algunos o todos ustedes debido al mal que les causamos.

Me	queda	decirles:	pongan	su	confianza	en	la	justicia	y	la	venganza	
de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:19: Dejad lugar a la ira de Dios 
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porque escrito está: mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor. En 
Proverbios 11:21 dice: Tarde o temprano el malo será castigado.

Yo le creo a la Biblia porque he visto que Dios hace justicia, perdona 
y es misericordioso, por eso mis asuntos se los presento a él, de esa 
manera obtengo paz y tranquilidad.

Pido perdón al Gobierno por haber traicionado la Patria, porque creí 
estar del lado correcto, y la perjudicamos de muchas maneras al igual 
que a la industria y al comercio. Ojalá dejemos buenas semillas de re-
conciliación para que nuestros descendientes vivan en paz y conserven 
sucesivamente la armonía. También le agradezco a todas las personas 
del gobierno y quienes los apoyan por darnos la oportunidad de reinte-
grarnos nuevamente a la sociedad.

A la Iglesia católica, mediadores de Dios ante la humanidad, de quie-
nes recibí todos los sacramentos y en varias ocasiones participé de sus 
fiestas	solemnes.	Le	pido	perdón	y	que	nuevamente	me	acoja	en	el	seno	
de la fe.

Agradecimiento a: Director general del INPEC; a Roselin Martínez, 
Directora de atención y tratamiento y a todo su grupo de trabajo por pen-
sar en nuestra necesidad de sanar el alma con perdón y reconciliación. 
A Fundalectura por aceptar la propuesta del INPEC de ayudarnos en 
este proceso. A mi maestro Walter Mondragón por el talento compartido 
a todos sus alumnos.
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DE VíCTIMA A VICTIMARIO

John Jairo Vélez

Una madrugada del mes de diciembre del año 1997, hombres de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en 

algunas veredas y corregimientos de mi tierra natal al suroeste antio-
queño.  A empujones y malos tratos comenzaron a sacar de las casas a 
varias familias para asesinarlas. Entre las víctimas de aquel fatídico día 
quedó mi prima hermana, su esposo y el marido de mi hermana mayor, 
entre muchos más campesinos.  Sin culpa alguna y sin medir palabras 
fueron masacrados con tiros de gracia, destapándoles la cabeza con los 
proyectiles de fusil AK47. La zozobra, el miedo y la angustia invadieron 
toda la región. Los paras, usando el temor de la comunidad y la pobreza, 
iniciaron un reclutamiento de hombres jóvenes para que hicieran parte 
de	sus	filas.	En	cierto	modo	las	opciones	eran	pocas	y	algunos	de	estos	
me manifestaban: “Vea, güevón, como están las cosas es mejor que 
esté con nosotros, no sea que más adelante nos toque matarlo”.

Estas	palabras	causaron	temor	y	con	el	fin	de	protegerme,	e	incluso	
a mi familia, tomé la difícil decisión de ingresar a esa organización. Fui 
trasladado junto a decenas de personas más hacia una Escuela de Ins-
trucción Militar, en donde estuve aproximadamente cuatro meses, y salí 
formado como un miembro más de las AUC.  Milité en distintos Bloques 
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y en diferentes regiones del territorio colombiano, alcanzando un rango 
bastante alto dentro de la organización. Allí asesiné y ordené la muerte 
de varias personas tildadas y señaladas como milicianos y auxiliado-
res de la guerrilla.  Debido a esta equivocada y arbitraria situación, fui 
capturado y condenado a 30 años de prisión, de los cuales llevo diez 
años físicos.

Con la promesa del gobierno de otorgarnos una pena alternativa a 
cambio de verdad, justicia y reparación, que supuestamente no era supe-
rior a los ocho años de privación de la libertad, somos nosotros los que 
aún seguimos detenidos, los que hemos esclarecido la verdad, aceptando 
nuestros delitos y entregando cantidades de fosas comunes  a las diferen-
tes	víctimas	del	conflicto	armado	en	Colombia.	Sin	embargo	la	supuesta	
pena alternativa que nos prometieron es simbólica para nosotros los com-
batientes que estábamos presos antes de la desmovilización.

¡hecha la Ley, hecha la trampa!
Pido perdón a:   Dios
                           A las víctimas
                           A mi Familia
                           Al Estado colombiano
                           A la Iglesia católica.
Con el compromiso de no repetición.

“El Perdón duele, pero es el camino hacia la reconciliación”.
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      ESCRIBO LO QUE PIENSO SOBRE LA LEy 
DE JUSTICIA y PAZ

Rodrigo Pechené

La Ley 975 fue creada en el 2005 para el proceso de paz con las 
AUC. El bloque Calima, al cual pertenecí, fue uno de los primeros 

que se desmovilizó en diciembre del 2004. Para dicha fecha yo me en-
contraba en la cárcel San Isidro, de Popayán, Cauca, por delitos cometi-
dos con pertenencia al bloque Calima, investigación que llevó a cabo la 
Fiscalía Especializada a cargo de la Fiscal Yolanda Prado.

Para	esa	fecha	nosotros	sí	pertenecíamos	al	bloque	Calima,	y	la	fis-
calía sabía que el Comandante Care Pollo no nos quiso reconocer, por 
lo cual el Gobierno, por ser quien está en negociación, tenía el deber de 
enviar al Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo para que nosotros 
fuéramos	postulados	a	dichos	beneficios	y	el	derecho	a	la	igualdad.

Todos mis delitos son con pertenencia al grupo, por lo cual creo que 
se me vulneró este derecho que dice así: La igualdad exige un trata-
miento igual para los casos iguales y un tratamiento diferente respecto 
de los casos que presentan características desiguales. Esto último te-
niendo en consideración las circunstancias diversas a las condiciones, 
en las que se devuelven los sujetos o por las situaciones de orden parti-
cular que puedan afectarlos, es importante recordar que la exigencia de 
la igualdad no excluye que pueda darse un tratamiento diferente para los 
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sujetos y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis:  
Ello	puede	ocurrir	siempre	y	cuando	exista	un	principio	de	razón	suficien-
te	que	lo	justifique,	es	decir,	que	haya	una	razón	clara	y	objetiva	y	lógica	
que permita considerar la diferencia como válida.

Igualmente la misma entidad, en Sentencia T342 de junio 25 de 1992 
ha dicho:

El principio de la igualdad es objetivo y no formal, él se predica de la  
entidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales.

Se supera así el concepto de la igualdad de la Ley a partir de la 
generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que 
aunque con el principio según el cual uno se permite regulación diferen-
te de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente  normación a 
supuestos distintos con este concepto sólo se autoriza un trato diferente 
si	está	racionalmente	justificado,	se	supera	también	con	la	igualdad	ma-
terial, el igualitarismo o simplemente igualdad.

Matemáticamente, la igualdad material es la situación objetiva con-
creta que prohíbe la arbitrariedad, la igualdad de todas ante la Ley y 
las autoridades constituye un derecho Constitucional Fundamental, en 
aplicación al Derecho Internacional acerca del Derecho Fundamental de 
la igualdad nuestro Estado de Derecho ha adoptado los postulados de la 
Convención Americana sobre Derechos humanos de San José de Cos-
ta	Rica	del	22	de	noviembre	de	1969	a	lo	cual	en	su	Artículo	24	similar	
pronunciamiento del Art. 13 C.N. En este sentido de palabras podemos 
observar que se han vulnerado mis derechos.

El 21 de  febrero fui condenado por el Juzgado Primero de Ejecución 
de penas a 480 meses de prisión, Juzgado único Especializado de Po-
payán; en esta fecha, para la Fiscalía y el Gobierno, nosotros éramos 
paramilitares.

Escribo para que todo aquel que lea esta historia saque su análisis.
hasta la fecha llevo 15 años de prisión con siete meses reconocidos 

por estudio y trabajo. Fui postulado a la Ley 975 en el mes noviembre 
de	2009,	con	la	esperanza	de	gozar	de	los	mismos	beneficios	de	dicha	
Ley, pero el Gobierno y quienes hacen las leyes esperaron que noso-
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tros confesáramos todo para ponerle zapatos al cien pies. En el 2013 
se complica el plazo; todos los ex paramilitares tenían que recobrar la 
libertad,	pero	no	fue	así	porque	el	Congreso	decidió	modificar	la	Ley	en		
contra de  los que ya nos encontrábamos en las cárceles del país, reco-
nociéndonos el tiempo a partir de la  postulación. 

Con esto quiero dar a entender que a la fecha llevo 5 años con ocho 
meses y para pagar ocho años en la Ley de Justicia, me faltarían 2 años 
y cuatro meses físicos.

Si estos dos años con cuatro meses se los sumamos a los 15 años, 
nos daría un total de 17 años con cuatro meses, faltándome  tres años 
de descuento de aquí de Palmira y 5 años de Popayán que desconté en 
tejidos y telares. En estos ocho años que me faltan para que el Juez me 
reconozca este tiempo.

Sumaría para un total de 19 años ocho meses.
Señores lectores, yo me pregunto y les pregunto a ustedes que son 

inteligentes y le dan la razón a quien la tiene:
Para una condena de cuarenta años de prisión toca pasar 24 años y 

yo ya llevo más de 15 años, y si me toca hacer ocho: no  creen ustedes 
que	el	proceso	de	paz	no	me	está		beneficiando	con	nada.	Además,	ya	
no puedo renunciar porque en la Justicia Ordinaria ya no me darían los 
beneficios	del	conflicto	y	el	esclarecimiento	de	todos	los	hechos	que	con-
fesé en Justicia y Trampa. Espero que por decir lo que pienso y lo que 
creo de la realidad, no vayan a tomar represalias conmigo.

Por todo lo que he escrito me gustaría que el Procurador General de 
la Nación analizara mi situación jurídica, ya que desde agosto del 2012 
me imputaron todos los cargos por todos los hechos donde yo participé 
y hasta la fecha no me han condenado, o la intervención de Derechos 
Humanos	Internacionales,	ya	que	al	modificar	la	Ley	se	nos	vulnera	otro	
derecho: 

Toda	ley	que	es	modificada	tiene	que	ser	a	favor	del	que	está	en	pri-
sión, no del Gobierno, lo digo porque lo he escuchado.
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VIVIR y RECONOCER 
NUESTROS ERRORES

Albeiro Enrique Serna Ortiz

Nací en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Fui el segundo hijo 
de mis padres. Vivíamos en una verdea llamada el Paraíso, co-

rregimiento del municipio de Tierra Alta. Mi padre murió cuando yo tenía 
cuatro años de edad, lo mató la guerrilla. Compartí muy poco con él de 
mi niñez y mi infancia. Fui criado por mi mamá, a quien le tocó hacer 
las veces de padre y madre. Recuerdo mucho a mi hermana la mayor 
quien	era	mi	confidente	porque	me	alcahueteaba	todo.	De	mi	hermano	
el menor tengo lindos recuerdos porque por la pobreza en la que vivía-
mos	nos	tocaba	compartir	los	juguetes.	A	pesar	de	todas	las	dificultades	
y sufrimientos con los que fui criado mi madre siempre  se caracterizó 
por enseñarnos buenos principios y valores; pero yo, a través del tiempo 
que he vivido y la experiencia que he logrado obtener, he comprendido 
que cada ser humano tiene una educación diferente, ya sea por  el nivel 
socioeconómico o algún motivo diferente, y no importa la formación que 
cada persona tenga siempre cometemos errores porque todos somos 
seres humanos. Lo bueno de todo esto es cuando de manera indivi-
dual reconocemos nuestros errores y tomamos la decisión de cambiar 
nuestra forma de vida, y en medio de todo esto tenemos la valentía de 
afrontar a nuestras víctimas a las  cuales hemos causado daños, sin me-
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dir las consecuencias y afectaciones morales y económicas irreparables 
que ocasionamos en sus vidas. Es duro cuando te toca afrontar a una 
víctima y ella te pide explicaciones y los motivos de por qué le hiciste 
ese daño, y uno se queda sin palabras porque no tiene argumentos para 
justificar	los	errores	cometidos.	Pero	en	todo	este	proceso	es	de	admirar	
la humildad y el buen corazón que tienen estas personas que a pesar del 
daño causado tienen la valentía de perdonarte y desear lo mejor para ti 
y tu familia. hay que alabar que siendo ellos personas campesinas olvi-
dadas, humildes y trabajadoras, comprenden y entienden que el perdón 
es la medicina que sana las heridas que nos cusan otras personas sin 
darse cuenta, el dolor y las cicatrices que quedan en el alma que son 
imborrables. Pero si perdono a los que me ofenden, puedo vivir en paz 
con Dios, con las demás personas, con la sociedad, pero sobre todo 
conmigo mismo. Yo te perdono y que te perdone Dios.



287

Palmira

ESPERANZA DE VIDA

Yesid Enrique Pacheco Sarmiento
Alías El Cabo o Javier

Un catorce de febrero del año 1973, en la ciudad de Santa Marta, 
nació un niño a quienes sus padres, Delfa y Ernesto, bautizaron 

con el nombre de Yesid Enrique Pacheco Sarmiento. Es el mayor de seis 
hermanos: cinco varones y una mujer.

La relación con sus hermanos fue muy afectiva y armónica, aunque 
no faltaban las peleas típicas de la cultura costeña. Proviene de una 
familia humilde y trabajadora con valores y principios. Recuerda mucho 
a sus abuelos: los paternos, la vieja Justa, a quien muy cariñosamente 
la llamaban una negra despampanante, y el viejo José ángel, a quien 
llamaban El Mocho ángel. Los abuelos maternos, Manuel y la gran al-
cahueta Victoria Eker, todos campesinos. Los cuatro descansan en la 
gloria del Señor.

Vivió en una casa de barro. Al  nacer fue la felicidad para sus padres. 
En su niñez tuvo el amor y la comprensión de su madre, y un padre con 
un temperamento muy fuerte a quien, a pesar de luchar porque en casa 
no faltara nada,  le era muy difícil expresar sus sentimientos. Vivió du-
rante su niñez en un pueblo en estribaciones de la Sierra Nevada. Luego 
su	padre	se	ubicó	como	vigilante	de	un	edificio	de	oficinas,	ahí	vivieron	
hasta que él terminó cuarto de primaria. Tiempo después, cuando tenía 
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diez años, volvieron al pueblo y allí terminó la primaria. Empezó su se-
gundaría en la ciudad, en los mejores colegios, incluso estuvo a punto 
de ingresar a un seminario católico pero su rebeldía pudo más. Terminó 
décimo grado en un colegio público.

Como en toda humilde familia costeña no faltaban los alimentos, en-
tre ellos el ñame, banana, yuca y el típico sancocho de pescado. Eran 
muy pocas las visitas que recibían por el genio de su padre. Pero no 
faltaba la visita del incondicional tío Mañe, hermano de su madre, y Luz 
Marina, su esposa que en paz descanse. Sus tíos Evaristo, Doris, Mer-
cedes, por parte de sumadre, y por su padre las visitas de los tíos hicho, 
Manuel, Corina, Chongo y Juancho, su padrino.

La rutina semanal era estudiar y colaborar con los quehaceres de 
la	casa	y	los	fines	de	semana	esporádicamente	compartir	en	familia	un	
sancocho a orillas del río; en otras ocasiones visitaban a los abuelos y 
tíos. Nunca faltó en casa una mascota que casi siempre era un perro.

Un día por espantar otro perro tiró un palo y por accidente le partió el 
hocico a su mascota. Esto le causó un trauma y lloró mucho; afortunada-
mente el animal se recuperó.

En casa no hubo muchos regalos, por tal razón no hubo apego a lo 
material.

En la escuela y en el colegio en los recreos aprovechaba para coque-
tear a las compañeras. Recuerda mucho las vacaciones, sus viajes a la 
Guajira donde sus tíos Corina y Cirilo. Estos viajes eran en unos carros 
acondicionados que se llaman mixtos de carga y pasajeros; y donde sus 
tíos Manuel y Julián a la Sierra Nevada. Estos viajes eran en lancha y a 
lomo de burro.

A los 17 años embarazó a su primera novia, Jaquelín, una chica 
oriunda de Valledupar que cursaba 10º grado. Esta situación los obligó 
a dejar sus estudios.

Ella se dedicó a su embarazo y él tuvo que trabajar; luego tomó la de-
cisión de irse a prestar el servicio militar, el cual vio como opción laboral 
y	siguió	su	carrera	como	suboficial.	Estando	en	la	Escuela	Militar	nació	
su primer retoño, Yineth, pero esta relación por la distancia no perduró y 
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estando en el departamento del Cauca distinguió a quien sería la madre 
de	su	segunda	hija,	Yessica.	Con	Rubiela	el	amor	floreció	y	tomó	la	de-
cisión de abandonar su carrera, lo cual lamentó tiempo después cuando 
llegaron momentos difíciles, razón que lo llevó a servir a las guerrillas del 
ELN	y	a	bandas	del	narcotráfico.	Esto	lo	condujo	a	organizar	un	negocio	
en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca. También 
se desempeñó como vigilante del puesto de salud del corregimiento.

Tanto aquí como en su negocio llegaban toda clase de grupos ar-
mados legales e ilegales, situación que lo colocó entre la espada y la  
pared; entonces tomó para él la supuesta mejor opción: hacer parte de 
las AUC un 18 de octubre del año 2000, esto conllevó a que abandonara 
a su compañera con su hija. Gracias a sus conocimientos y experiencia 
militar fue escalando en dicha organización, a tal punto que fue instructor 
militar en una escuela de formación paramilitar.

Ahí empezó a ver cómo le quitaban la vida a civiles supuestos cola-
boradores de las guerrillas y a propios miembros del grupo, quienes se 
salían o incumplían los reglamentos de dicha organización. Estando en 
la Vereda la Sonora, municipio de Trujillo, Valle, fue su primera prueba: 
quitarle la vida a una persona a quien no conocía ni sabía cuál era el mo-
tivo de la muerte. Esta primera experiencia fue muy traumática, lo puso 
entre el sosiego y el arrepentimiento, pero solamente era el principio. De 
ahí vinieron muchos más en Barragán, Nava, Yurumanguí, y esta última 
experiencia lo convirtió con el pasar del tiempo en una persona cruel y 
despiadada. Al llegar a la ciudad de Buenaventura se desempeñó como 
jefe urbano y allí desató ese desconocido, a tal punto que se le adjudican 
aproximadamente 200 homicidios, a parte de otros delitos.

En medio de todo esto distinguió a Graciela, la madre de su hijo 
Junior, una morena oriunda de Buenaventura, Valle; una niña de buen 
cuerpo y cara bonita que por ese amor dejó a su esposo, con quien lle-
vaba una relación de nueve años. Pero todo no era color de rosa, esta 
chica lo manipulaba como ella quería, para ese entonces había mejora-
do su situación económica: apoyaba a sus padres, hermanos,  hijos y 
familiares.
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Para noviembre del año 2004 miró el túnel y vio la realidad cuando 
por primera vez cayó detenido. Vio las intenciones de esa niña de cara 
bonita y percibió en realidad hasta dónde había llevado su vida. Este 
confinamiento	solamente	duró	dos	semanas,	en	diciembre	de	2004	se	
desmovilizó del grupo armado al margen de la Ley al cual perteneció 
llamado	Bloque	Calima		(AUC).		Esto	lo	llevaba	a	reflexionar	y	mirar	que	
la vida le daba otra oportunidad y se dedicó a trabajar legalmente. Apro-
vechando la oportunidad que el Gobierno Nacional le brindaba empezó a 
crecer laboralmente de forma independiente. Empezaron los problemas 
con esa niña de cara bonita, por falta de dinero ella terminó abandonán-
dolo, dejándole a su hijo de un año de edad. Esto fue muy duro y terminó 
dedicado al licor y la lujuria. En medio de este drama distinguió a su 
actual compañera, Sonia, una chica oriunda de la Guajira, madre de su 
última hija Emilin, quien lo apoyó durante este tiempo difícil. Fue tentado 
para que formara parte de las bandas emergentes propuesta que recha-
zó porque decidió darle otro rumbo a su vida.

Se dedicó de lleno desde el año 2005 hasta julio de 2007 al progra-
ma de resocialización que brindó el Gobierno Nacional.

Pero llegó lo esperado por él y lo inesperado para su familia: fue dete-
nido por delitos cometidos en dicha organización. En estos momentos lleva 
detenido ocho años y dos meses y está a punto de recobrar su libertad.

Este tiempo de privación de libertad fue muy bien aprovechado, ter-
minó su bachiller, realizó cursos de derechos humanos y otros de for-
mación por el SENA. Es Técnico en Seguridad Ocupacional y en estos 
momentos se encuentra en un programa con jóvenes llamado “Delinquir 
no	paga”,	esto	con	el	fin	de	guiarlos	por	buen	camino	y	alejarlos	del	mun-
do delincuencial. Basado en sus experiencias ha tenido la oportunidad 
de descansar su conciencia.

Primero, perdonándose a sí mismo y pidiéndoles perdón a todos sus 
familiares, principalmente a las víctimas. Este paso no ha sido fácil por-
que hay rechazo y ofensas, pero es entendible y aceptada de la mejor 
manera porque ha entendido la dimensión de todo el daño, dolor y su-
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frimiento que causó y no se cansa de decir: “Si Dios me presta la vida 
lucharé por el bien y por causas justas, sin armas, pero si con el corazón 
arrepentido y otro cambio de actitud”. Por eso pide perdón y demuestra 
arrepentimiento, aunque es consciente de que para muchas víctimas 
esto no vale de nada, y es entendible, pero el perdón es una serie de 
sentimientos	encontrados	que	dificultan	nuestro	diario	vivir	y	en	cual	no	
podemos lograr recibir y dar a los demás después de haber sufrido un 
agravio.

Pero el perdón es una forma de descansar la mente, el alma y des-
pojarnos del rencor, resentimiento y odio; se obtienen paz y tranquilidad 
en la mente y el corazón cuando somos capaces de cerrar el duelo. Esto 
se los dice un hombre arrepentido y renovado que no se cansa de pedir 
e implorar perdón, perdón, perdón.

Paz, perdón y  reconciliación. Esperanza de Vida.
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PERDÓN y RECONCILIACIÓN
EJEMPLO DE TRANSfORMACIÓN

hermes Oviedo T.

Como	actor	del	conflicto	armado	que	atraviesa	nuestra	Nación	des-
conocía	el	significado	que	encierran	las	palabras	PERDÓN	y	RE-

CONCILIACIÓN. Sentía miedo cuando por mi mente transitaban ideas 
retributivas de remediar el daño que venía causando, los temores me pa-
ralizaban la razón limitando la facultad de imaginación para abandonar 
hábitos ligados a la guerra, hasta que sentí la necesidad de buscar el au-
toanálisis que me ayudara a poner en relieve debilidades que suprimían 
todo encanto de personalidad humana y me uní al grupo que transporta 
mensajes de paz, experiencia que me llevó a entender, cómo poner en 
marcha un efectivo proceso de paz, perdón y reconciliación.

Para ello se necesitan unos pilares que alimenten estos principios, 
dentro de los cuales la reconstrucción de la verdad, las acciones socia-
les, el reconocimiento público de responsabilidades, el resarcimiento y 
la	 redignificación	a	 las	víctimas	son	el	punto	de	partida	que	 impulsan	
a satisfacer necesidades, articulando, visualizando y potencializando 
escenarios de conciencia de la institucionalidad y sociedad en general, 
quienes unidos fortalecemos conductos para el impacto del perdón que 
necesitamos de la comunidad, ligando estos componentes con meca-
nismos de justicia restaurativa o políticas humanizadoras de acuerdo, 
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proyectados a entender necesidades, responsabilidades colectivas e 
individuales que faciliten reintegrar a las víctimas y al infractor al seno 
de la sociedad ya que sus efectos son motivadores para promover la 
reconciliación y la restauración de heridas causadas.

El monitoreo de su cumplimiento transforma la sociedad, transforma 
al reinsertado que ha desarrollado el principio de personalidad humana 
poniendo en práctica una serie de compromisos consigo mismo a través 
del respeto, la disciplina, la tolerancia y el cumplimiento del mandato 
legal de un ciudadano legítimo.

Estos esfuerzos de toda la sociedad permiten que la reconciliación 
con justicia humanizadora y la transformación del desmovilizado faciliten 
impartir	 la	verdadera	campaña	de	perdón;	para	obtener	este	beneficio	
debemos saber perdonar.

Adelantar este proceso me brindó la oportunidad de descubrir el signi-
ficado	de	estos	principios	universales	permitiéndome	dejar	otros	temores,	
miedos, inseguridades y/o tomar decisiones acertadas, con ello he plas-
mado una huella de persuasión a quienes desconocen estos valores.
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“LÁGRIMAS DE ARREPENTIMIENTO”

Naír Alberto Ramos Alvarado

Me gusta Naír porque soy una persona emprendedora, sociable y 
artística. Tengo 33 años. Nací en un maravilloso pueblo llamado 

San Juan de Urabá. Me impresiona de mi pueblo natal su cultura, el bu-
llerengue, ver esos grupos de bailes conformados por ancianos y ancia-
nas	de	60	años	en	adelante,	ver	cómo	bailan	es	algo	muy	bonito.	Urabá	
es una tierra de gente humilde, calurosa, pujante, alegre; está rodeado 
de playas espectaculares que atraen el turismo brindándonos la oportu-
nidad de compartir con personas de todas partes.

En mi infancia tuve un amigo muy especial para mí. Le digo “el curita” 
porque todavía es mi amigo aunque no crecimos juntos. No olvido las horas 
que nos pasábamos tirando clavado en una posa que bautizamos como 
el “Cantil”, la nombramos así por su claridad en el agua. Otros momentos 
que no se borrarán de mi mente son los que viví con mi primera novia, fue 
algo muy bonito, me gustaba porque era con el control de los papás de 
ella. Tenía que hacerle visita en la casa, nos cronometraban el tiempo, a los 
hermanitos de mi novia no le daba sueño. Era bonito de verdad. Noris del 
Carmen continúa siendo una persona muy especial en mi vida.

Mi niñez fue de muchos programas infantiles, pero tenía uno favorito: 
Las aventuras de Tom Sawyer. Me gustaba la alegría que él le ponía a 
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las cosas, lo castigaban mucho pero con sonrisa maquillaba en dolor 
de los látigos.

Nunca descuidé mis estudios, “la escuela” era todo para mí, cada 
año rezaba para que me tocara en las horas de la tarde. Mi escuela es-
taba ubicada en la orilla de la playa, tenía vista al mar y a esa hora sus 
brisas entraban por las ventanas de los salones. Concentración educati-
va El Totumo, se llamaba. Nunca olvidaré todo lo que allí viví.

En la zona de Urabá existe lo que nosotros los colombianos deseamos 
que desaparezca de la faz de la tierra: la violencia, esa violencia que a la 
edad de quince años, cuando apenas cursaba 5º de primaria, me sacó 
con sus garras cazadoras de jóvenes vulnerables de mi salón de clase.

En ese tiempo solo se mencionaban las Autodefensas Unidas de Co-
lombia y yo iba a hacer parte de ellos, su nombre era de mucho peso 
para un joven que apenas comenzaba a vivir.

A mi familia, por más que preguntó, nadie le daba razón sobre el 
paradero de su ser querido.

Yo ya era miembro de las AUC. Mi vida ya había dado un giro negativo.
Me entrenaron para enfrentar las ocasiones que se me pudieran pre-

sentar en la famosa “guerra”. Fue un tiempo de tres meses donde apren-
dí a combatir, matar, superar el hambre, agilidad en manejo de armas. 
Ya no era el joven que tenía sueños, ese joven que quería graduarse, 
ser alguien en la vida.

había perdido mis principios y valores, esos que mis padres con tan-
to esfuerzo me inculcaron para que yo creciera como persona.

En las AUC me decían siempre que mi entrenamiento iba a ser tan 
fuerte que la guerra sería un descanso para mí.

En el año 1997 comencé a dejar marcas de dolor en esta socie-
dad. Violé el derecho a la vida, a un trato digno, violé el derecho en 
varias ocasiones a no ser tratados y sometidos a tratos crueles e 
inhumanos.

No podía negarme, aunque muchas veces quise resistirme a cumplir 
alguna de estas órdenes, pero no era muy rentable hacerlo. Dentro de 
estos grupos todo lo pagas con tu vida. Recién cumplidos los 18 años se 
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vino a mi vida algo muy duro para mí: el 4 de mayo de 2001 fui detenido 
por el ejército de Colombia por pertenecer a los paramilitares. Me sin-
dicaron de homicidio múltiple, concierto para delinquir, desplazamiento 
forzado, entre otros. Yo sentía en esos momentos que todo se acababa, 
solo pensaba en mi familia, en mis amigos.

Lo que más me dolió fue que a la justicia no le importó mi edad, no 
se	dignó	a	preguntarme	por	qué	yo	vestía	un	camuflado,	botas	militares	
y un fusil. Tampoco si yo era de familia pobre o rica, me condenaron a 
40 años de prisión. Lloré, sentí mucha tristeza. Cómo era posible que la 
violencia después de sacarme de mi salón de clases, donde quería ser 
alguien en la vida, me descargara en una cárcel.

Pero bueno, era algo que tenía que afrontar. Me postré delante de mi 
Dios, le pedí perdón por mi desobediencia, le pedí fortaleza y si Él quiso 
que yo estuviera en este lugar, entonces que me hiciera un hombre nue-
vo,	que	abriera	mi	mente	y	mi	corazón	para	hacer	una	re	significación	
en mi vida, recuperar mis valores y principios y así ser nuevamente un 
hombre de bien.

Acepté	la	responsabilidad	de	edificarme	en	mí	mismo,	me	acusé	del	
error, tomé como primera opción volver a empezar.

Llamé a mi madre para contarle lo que me había pasado y en el trans-
curso de la llamada sentí que la voz de mi mamá se entrecortaba. Soltó 
un llanto de dolor y casi sin poder hablar me dijo que me quería mucho.

No escuché más la voz de mi madre. Empecé a corregirme dentro 
del establecimiento penitenciario. En el tiempo de tranquilidad que tenía 
me leí un libro donde di con una frase que decía que el verdadero triunfo 
del ser humano surge desde las cenizas. Nunca me quejé del ambiente 
que viví, tampoco de los que me rodearon, siempre tuve presente que 
hubo otros que en ese mismo ambiente supieron vencer, aprendí a con-
vertir toda situación difícil en una forma de triunfar.

Me gradué de bachiller, fue algo muy bonito para mí, era un sueño lo-
grado. Dentro de este lugar, que yo no tomé como una cárcel sino como 
un lugar de arrepentimiento y formación, se empezaron a venir cosas 
positivas en mi vida: me gradué de Técnico en Salud Ocupacional. Tener 
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esa preparación, haber recibido ese título por parte del SENA me hace 
sentir orgulloso.

Pero hay algo que marcó mi vida positivamente dentro del programa 
de Justicia y Paz, he aprendido muchas cosas que para mi crecimiento 
personal son como lluvia en tierra árida.

hoy en día trabajo con jóvenes de todas las edades y de diferentes 
colegios por medio del programa “Delinquir no paga”. Mi trabajo, acom-
pañado de seis desmovilizados más, es crear conciencia, darles a en-
tender que el único camino correcto es el estudio, que delinquir no tiene 
ningún	sentido,	etc.	Este	programa	significa	mucho	para	mí	ya	que	al	
hablarles a estos jóvenes siento que mi juventud no se perdió.

Cualquier momento es bueno para comenzar de nuevo, yo lo quie-
ro hacer.

he llorado en muchas ocasiones cuando en las versiones libres es-
cucho a madres, padre, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, preguntan por 
sus seres queridos, familiares, que pagaron sin tener nada que ver, vi-
vieron sin tener responsabilidad alguna las consecuencias de la guerra. 
Todo	esto	ha	influido	mucho	en	mi	cambio.

Es por eso que le pido de todo corazón a las víctimas de este país 
que fueron afectadas mediante mi accionar delictivo, mediante mi perte-
nencia en el ex bloque Calima, que reciban mi total arrepentimiento de 
todas las acciones cometidas. Por lo tanto, y para satisfacer, pido perdón 
a las personas que sufrieron daños y perjuicios.

Con estas palabras sé que no remedio el daño causado, pero sí sa-
tisfacen para restablecer la dignidad de las víctimas.
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UN CAMINO ES LA SOLUCIÓN

Jhon Fredy Pérez Jiménez

Nacimos	en	un	país	en	donde	el	conflicto	armado	es	parte	de	todos,	
es por eso que nos afecta a la mayoría de los colombianos.

Tenemos en nuestras manos la herramienta fundamental para 
acabar con esta guerra que nos tiene jodidos a todos, es la erradica-
ción de la droga, cadena perpetua, pena de muerte, cero tolerancia 
con la fabricación y venta.

No juzguemos al consumidor, concentrémonos en los que lo colo-
can en el mercado, porque están convirtiendo en dinero una enferme-
dad, y destruir una sociedad para hacerse millonario es convertirnos 
en lo peor del mundo. Esa gente no son nuestros hermanos, no de-
ben vivir con nosotros, no se deben llamar colombianos.

A esas personas cero tolerancia.
Todos somos culpables por permitir que en nuestra patria exista 

la guerra y la violencia porque dejamos que la corrupción tocara la 
puerta de nuestra casa, y la dejamos entrar dejando que nuestros hijos 
se convirtieran en guerrilleros, paramilitares, delincuentes, ladrones de 
cuello blanco, roban, matan y oprimen a nuestros hermanos, los que 
se preocupan por trabajar la tierra, para que haya comida en nuestras 
mesas y nuestros hijos no mueran de hambre.
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Cuando fui paramilitar me di cuenta de que la guerra existe en 
nuestro	país	porque	el	narcotráfico	es	su	base	fundamental	y	colum-
na vertebral.

Ahora que soy un desmovilizado me siento como si hubiera vuelto 
a nacer, con una nueva misión en la vida: contribuir a lograr la paz 
por mi país.

Oprimimos al campesino y lo desplazamos, le quitamos y nos apo-
deramos de sus tierras, acabamos con sus cultivos, quemamos los 
alimentos, para empezar a sembrar coca, amapola y marihuana, para 
invertir en guerra, comprar bombas y balas.

Mientras haya guerra no habrá tiempo para pensar, cuando uno 
se sienta a analizar la situación de país se da cuenta cuál es la raíz 
del problema.

Colombia tiene una historia muy grande, solo debemos recordar 
quiénes	éramos	antes	del	conflicto	armado.	Colombia	era	 la	nación	
más desarrollada de América Latina, éramos el sueño latinoamericano.

Cuando empezó la guerra se dividió la nación, los campesinos se 
rebelaron en contra de los grandes empresarios, y para hacerles fren-
te se alzaron en armas, listos para morir por sus tierras (la herencia 
de sus hijos).

Miles y miles de campesinos que no quisieron ser parte de esta 
macabra idea abandonaron sus vidas por temor a perderla y llegaron 
a las ciudades, y aprendiendo a sobrevivir trabajaban por la mitad del 
salario mínimo por no ver morir a sus hijos de hambre.

Cientos y cientos de personas en la ciudad no entendían por qué 
ya no había empleo. Para los grandes empresarios, cada día de an-
gustia y sosiego que se vivían en nuestra patria, era una oportunidad 
para explotar los principios y la moral de nuestra gente.

Mientras nos matábamos por las falsas ideologías que nos ense-
ñaron, otros se hacían cada vez más ricos a causa de nuestra fe.

¿En quién nos convertimos? o es aún más peor: ¿en quiénes nos 
convirtieron?

Al no haber quién abasteciera las grandes ciudades de víveres, co-
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mida y alimentos, pues los campesinos fueron obligados a huir de sus 
parcelas. La canasta familiar empezó a subir de precio y a escasear 
sus	productos	al	subir	la	inflación.	La	comunidad,	la	sociedad	y	el	país	
entero empezó a sufrir y a padecer las consecuencias devastadoras 
de la guerra nuestra nación, aun no lo sabe: porque los colombianos 
somos unos verracos que nos aguantamos todo. Preferimos trabajar 
todo el día para que a nuestros hijos no les haga falta nada.

Pero se nos olvidó lo más importante: combatir la guerra. Olvida-
mos la letra de nuestro himno nacional, dejamos de luchar por nues-
tra patria, nuestros hijos son el futuro de Colombia.

La guerra empezó cuando a los campesinos les robaron sus tie-
rras. hasta ahora, el presidente Santos ha sido el único mandatario 
que se ha preocupado por devolverlas para acabar con este mal de 
raíz. Otra vez al amor por el AGRO, por la agricultura que es el oro 
de nuestro país, nuestra mayor riqueza, nuestra gran fortaleza y la 
herencia de nuestros ancestros.

Me partiría el lomo trabajando por mi familia, orgulloso de ser co-
lombiano. Si no tengo familia, qué importa ser colombiano.

Pero…
Después de tanta jornada de trabajo no existe descanso, en todo 

caso tengo que aprovechar cada segundo de mi vida para estar con 
mi hijo y mi familia.

Mi misión es hacer de este mundo algo mejor, enseñando a mi hijo 
cómo se enfrenta la vida, la violencia, la pobreza, las necesidades y 
dificultades	y	esta	maldita	guerra.	Trabajando	fuerte	sin	descansar.

Ahora…
Es la calle quien nos enseña todo esto. Seamos sinceros: nuestro 

mundo está podrido, infectado de drogas, alcohol y prostitución.
Cuando una familia cae en las drogas, vende su cuerpo, empeña 

su alma, mata, roba, secuestra, extorsiona, todo por estar al último 
grito de la moda: “meter y fumar”.

Un pueblo esclavo jamás será escuchado. Si acabamos con el 
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narcotráfico,	 la	guerra	no	se	podrá	financiar,	 la	economía	será	más	
barata y los pobres cada día serán menos. “Colombia será un país de 
progreso”.

Pido perdón a la sociedad por tanto dolor causado. Catorce años 
en la cárcel produjeron en mí arrepentimiento, amor, perdón y una 
resocialización.
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