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Las historias que contiene este libro son el esfuerzo 
que un puñado de personas, de diversos sectores 
sociales y distintas condiciones, hizo para que sus seres 
queridos no se pierdan en la nebulosa del olvido. Son la 
reconstrucción amorosa y dolorosa de hechos infames 
no muy lejanos. 

Todas las personas que aquí escriben fueron 
marcadas para siempre por experiencias irracionales y 
sufrimientos límites. Este libro es una muestra del horror 
al que han sido sometidos miles de colombianos por la 
ignominia de los guerreros: desapariciones forzadas, 
asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, 
violaciones sexuales, torturas.

Sin embargo, con la esperanza y la convicción 
de que sus memorias personales pueden contribuir 
a la no repetición de hechos atroces, se dispusieron a 
entregarnos generosamente parte de su pasado que, 
aunque doloroso, pretendemos que se convierta en una 
memoria ejemplarizante. 

Lo que le ha pasado a centenares de personas en este 
país no es un asunto banal. Por el contrario, ha afectado 
las entrañas de la sociedad misma. Los crímenes y 
asesinatos individuales y colectivos nunca podrán ser 
un asunto insignificante. No queremos que en Medellín 
habite el olvido.

Estas historias, como muchas otras, se tienen que 
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inscribir en un gran debate social y nacional sobre la 
responsabilidad de todos y todas en la construcción de 
la paz y la reconciliación. 

Aquí quedan, pues,expuestas vivencias traumáticas 
pero también esperanzas de que NUNCA MÁS, como 
sociedad, repitamos la vergüenza generada por la 
violencia.

Sergio Fajardo Valderrama
Alcalde de Medellín

Durante los primeros seis meses de este año asistí a 
la escritura de las historias que conforman El cielo no me 
abandona. Vi cómo las palabras dichas con la afección 
que impone la tristeza se dibujaron naturalmente sobre 
el papel una vez los escritores alcanzaron el estado de 
intimidad necesario para escucharse.

Sé que los autores de esta obra recuerdan el instante 
preciso en que su voz emergió y fluyó como una escritura 
natural. Cada vez que uno de ellos se me acercó con la 
mirada fulgurante y la sonrisa tranquila, comprendí 
que uno más había vivido el momento de la epifanía 
del escritor, el más importante del proceso creativo. 
Lo demás, para lograr un buen relato, era cuestión de 
técnica y disciplina.

No digo “lo demás” como refiriéndome a accesorios 
de la escritura. Refiero los procesos siguientes a 
la epifanía, con la simpleza necesaria para que el 
nacimiento de la voz interior se celebre con igual pompa 
que el momento de descargar el punto final de un relato.  
Si bien, la materialización de un taller de escritura es la 
entrega a los lectores de historias poderosas, en el caso 
de El cielo no me abandona, la felicidad proviene de la 
presentación en público de veinte voces capaces de dar 
testimonio del conflicto armado en Colombia. 

¿Cómo emergió cada voz? Los escritores son 
concientes de la gestación y el alumbramiento y 
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ninguno puede sustraerse a la perplejidad propia del 
reconocimiento de ese yo que guía su lápiz por los 
caminos maravillosos de la gramática. La escritura es 
espejo y por eso carea, duele, sacrifica, hurga y también 
sana, apacigua, libera, reconforta. 

Descubrir las voces de los participantes del taller 
en sus escritos fue no sólo gratificante sino renovador. 
Gratificante porque se convertían en los resultados 
tangibles de un proceso pedagógico, guiado por 
periodistas, que no se ajusta a un modelo regido por 
las disciplinas de la educación, sino que obedece, con 
creatividad y rigor, a las características de cada grupo, 
historia, escritor y situación. También fue renovador 
porque al considerar que no existen historias iguales 
ni escritores idénticos, ni formas únicas de narrar, los 
textos traen casi siempre bellas sorpresas.

Las voces que se asoman en  El cielo no me abandona 
toman distintos colores. Imagino que este libro es también 
un arco iris donde cada autor brilla según el tipo de luz 
agregado a sus palabras. Podría decir que azules son las 
voces que llenan de poesía el espacio donde el recuerdo 
duele más; rojas, aquellas que describen contundentes 
el horror; verdes, las que bordean el hecho doloroso y se 
van en busca de explicaciones y responsables; púrpuras, 
las que relatan un luto que no acaba; y blancas, las que 
llegan desde lo más remoto de la infancia.

***
He oído decir que para ser escritor basta tener 

una historia y querer contarla. Yo agregaría un tercer 
elemento obvio: tener una historia, querer contarla y 
contarla. Narrar, relatar, historiar son los verbos que 
designan la acción de los escritores. Un texto marca 
la diferencia entre aquellos que llenan páginas sin 
desnudar su ser y los escritores que dejan en el papel 

aquella esencia intangible que reposa en su alma. 
De los escritores que dan vida a este libro sé que 

se dedican al comercio, la medicina, la filosofía, el 
trabajo social, la sociología, el hogar, la agricultura, el 
sacerdocio, el periodismo, la nutrición, el magisterio y 
las finanzas. También sé, por sus propias palabras, que 
son víctimas del conflicto armado colombiano. Han sido 
secuestrados, despojados de sus tierras, desterrados de 
sus lugares de crianza, privados de la presencia vital de 
sus hijos, separados de los seres más amados, sometidos 
a torturas psicológicas, humillados y ofendidos, asaltados 
en sus derechos civiles y políticos y más. También sé que 
por convicción política, y no atraídos por la vanidad que 
produce firmar un libro, le dijeron sí a un proyecto que 
rompía sus rutinas, agregaba obligaciones, descubría 
dolores, revivía miedos y a cambio sólo ofrecía compañía 
para emprender un proyecto personal con hondo 
significado social. 

Primero fue encontrarnos. Alguien procuraba el 
vínculo. Y a la hora precisa en el sitio indicado, periodista 
y víctima del conflicto armado nos escuchábamos. Cafés, 
parques, aulas, supermercados, casas, oficinas, esquinas 
fueron los lugares donde comenzó el acercamiento entre 
anónimos habitantes de la misma ciudad. Cuando los 
conocí, llevaba en mi libreta un nombre y la sinopsis de 
su historia. Emplear las primeras palabras del encuentro 
para confesarles el interés particular en ellos por su 
condición de víctimas, fue una prueba no sólo para la 
validez del taller, sino para el carácter de los periodistas. 
Las asistentes de dirección y producción de este proyecto 
saben a qué me refiero cuando recuerdo el calor en el 
rostro, el sudor marcando la línea de la columna, la 
mirada que no quiere posarse en los ojos del otro y las 
manos temblorosas al momento de la despedida. 
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Cincuenta y seis personas aceptaron la invitación 
y con ellas sellamos el primer pacto: los periodistas 
dispondríamos de una pedagogía conducente a la 
escritura de relatos en primera persona y las víctimas 
desplegarían su historia sobre papeles que luego se 
harían públicos.

Enseñar a escribir es imposible. En cambio, construir 
el proceso de la escritura en compañía es el mejor 
camino para llegar a historias significantes. El taller de 
escritura llamado De su puño y letra. Polifonía para 
la memoria. Las voces de las víctimas del conflicto 
armado en Medellín fue la estrategia metodológica 
elegida para conseguir que víctimas del conflicto armado, 
no escritoras de profesión o vocación, llegaran a textos 
memorables.

En concordancia con el nombre de los talleres, 
el proyecto se desarrolló a partir de los lineamientos 
del método autobiográfico entendido por Ruth Sautu 
como “los procedimientos seguidos para organizar la 
investigación alrededor de un yo individual o colectivo que 
toma la forma narrativa incorporando sus descripciones 
de experiencias y sucesos y sus interpretaciones”. La 
meta de este método es revelar las interpretaciones  
subjetivas de los protagonistas, tratando de descubrir 
cómo construyen su propio mundo y entretejen la 
experiencia individual con la de los demás.

Los productos del método autobiográfico conocidos 
como biografía, autobiografía, historia de vida, 
testimonio, trayectoria, narración, carta, diario personal, 
se construyen a partir de ubicar al sujeto-protagonista en 
su contexto histórico y social y de desplegar la historia 
que constituye el argumento de la narración. “Cada texto 
se construye, así como un fino lienzo en cuyo tejido se 
entrelazan los fuertes hilos de la voz de los actores -con 

reminiscencias y recuerdos de otras voces- con las hebras 
de la voz del investigador apelando al recurso de convocar 
a ese encuentro y a otros teóricos y estudiosos que antes 
reflexionaron sobre la estrategia o la aplicaron. Cada 
texto, entonces, no sólo presencializa el pasado sino que 
recupera, junto con la historia, al propio protagonista, a 
sus emociones, a sus sentimientos, a sus sensaciones, a 
sus interpretaciones, quebrando a la vez, tanto los límites 
espaciales y temporales como las representaciones 
construidas por otros acerca de la acción histórica de 
los hechos sociales”, explica Vasilachis al prologar  El 
método biográfico. La reconstrucción de la sociedad 
a partir del testimonio de los actores de Ruth Sautu.

Para contribuir a que cada escritor tejiera su 
lienzo, el taller De su puño y letra  adaptó algunas 
estrategias pedagógicas ya conocidas y diseñó otras 
que respondieran a situaciones particulares como 
testimoniar hechos atroces de un conflicto armado que no 
ha terminado, apoyar a participantes que han dedicado 
años a la exaltación de los seres queridos ausentes y han 
olvidado su propia condición de individuos, demostrar 
que la escritura es un camino abierto y no reservado para 
aquellos seres iluminados por las musas y reafirmar que 
el olvido es ignorancia. 

***
 El proceso pedagógico descrito supone la aceptación 

de que El cielo no me abandona es una polifonía, 
una obra colectiva donde cada individuo se destaca 
por el brillo de su voz y responde por su historia como 
testimonio político y como producción estética.

El carácter público de la escritura que proponemos 
convierte a El cielo no me abandona, resultado de los 
talleres de 2007, y a Jamás olvidaré tu nombre, obra 
construida en 2006,  en narrativas del conflicto armado que 
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se unen a las gestadas en otros lugares del país. Narrativa 
se refiere a seriar acontecimientos, describir momentos, 
rescatar voces, configurar contextos; en síntesis, a 
construir un discurso en forma de relato. Historias 
del conflicto armado, de procesos de negociación, de 
mecanismos de sobrevivencia, de iniciativas a favor de la 
justicia y la reconciliación se escriben en este instante en 
Putumayo, Cauca, Chocó, Magdalena, Bolívar y Antioquia 
con el apoyo de organismos nacionales e internacionales 
comprometidos con el registro del presente.

Algunos sectores de la opinión han percibido esta 
tendencia hacia la narración de los eventos del conflicto 
armado como una moda impulsada por el afán de fama, 
por la ambición de captar ayudas internacionales o por 
el propósito político de empañar la imagen del  Gobierno. 
Para los talleres que han dado origen a este libro, el 
propósito fundamental es introducir en el conjunto de los 
relatos del conflicto armado colombiano, las historias de 
quienes han sido víctimas y, en consecuencia, excluidos 
del ámbito de la palabra en público. Esto para contribuir 
a la construcción social de un proceso de reconciliación 
que implica el reconocimiento de la verdad sobre lo 
acontecido en Colombia.

Narrar es, en suma, un asunto colectivo, un 
mecanismo usado por las comunidades para reafirmarse 
aún después de grandes cambios, una estrategia 
que permite identificar las mutaciones de la realidad 
social, un método para comprender las causas de las 
transformaciones, un recurso para delinear los conflictos 
sociales, un dispositivo para avanzar en la configuración 
del relato histórico a través de la cultura.  Así, es posible 
entender las narrativas como obras intelectuales 
significativas para el devenir de Colombia.

***
Medellín es una ciudad especial para emprender un 

proyecto de construcción de narrativas a partir de las 
voces de las víctimas, no sólo porque durante las últimas 
dos décadas ha sido centro tanto del conflicto armado 
como de las iniciativas nacionales de paz, sino por el tipo 
de relatos que proponen los medios de comunicación. 

Entre 1985 y 2005 en la ciudad han predominado 
dos tipos de narrativas. Unas pueden denominarse 
narrativas del terror. Éstas han presentado a Medellín 
como la ciudad más violenta del mundo. Se construyen a 
partir de informes de policía, testimonios fragmentados 
de víctimas o actores, crónicas periodísticas ligeras 
publicadas tanto en los diarios como en libros, fotografías 
sin contexto de cadáveres abandonados en las rutas, 
películas extranjeras que explotan el lugar común de la 
Medellín violenta, mafiosa, selvática, adicta al dinero que 
produce el tráfico de cocaína y evidencias del terrorismo 
que quedaron en la estructura física de la ciudad. 

Sin duda fueron los grupos de narcotraficantes, 
asociados en el Cartel de Medellín, los responsables 
directos del nacimiento, de lo que hasta comienzos de 
los noventa, fue  una espiral de violencia. Las mafias 
del comercio de drogas ilícitas reclutaron a jóvenes 
de los barrios populares y los convirtieron en mulas, 
testaferros, sicarios, capos y cadáveres que dejaron 
como herencia el sentido de la dignidad entendida como 
venganza, del bienestar como ostentación, de la libertad 
como lealtad al capo, de la trascendencia como muerte 
temprana.

A ese territorio, marcado por el contraste entre la 
abundancia en las épocas de Pablo Escobar y la pobreza, 
una vez el cartel se rearticuló bajo lineamientos que 
excluían el trabajo masivo y publicitado, intentaron 
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reingresar también las milicias urbanas de las guerrillas 
y tomar el territorio los grupos de paramilitares 
interesados, ambos, en la importancia estratégica de 
la ciudad. Fue entonces, finales de los años 90, cuando 
Medellín empezó a vivir en su propio suelo el conflicto 
armado que ya había arrasado con las zonas rurales.

Las comunas populares de Medellín fueron 
disputadas a sangre y fuego por guerrilleros y 
paramilitares que intentaban conectar a la ciudad con 
regiones rurales ya cooptadas para el tráfico de drogas 
y armas. A esta etapa corresponden las operaciones 
adelantadas por las Fuerzas Armadas de Colombia con 
el propósito de recuperar para la institucionalidad  los 
territorios tomados por los armados ilegales. 

Las estadísticas han sido el gran soporte de estas 
narrativas en las épocas más oscuras, cuando las 
personas se han negado a denunciar las atrocidades. 
Entre 1986 y el 2004, el homicidio fue la primera 
causa de mortalidad en la ciudad; en la década del 90 
se registraron 45.434 homicidios, en promedio cinco 
mil por año, en una ciudad que no alcanzaba los dos y 
medio millones de habitantes. El conflicto armado dejó 
centenares de muertos, desparecidos y desplazados. En 
2004, por ejemplo, 143 familias conformadas por cerca 
de 500 personas debieron dejar sus casas por órdenes de 
los grupos armados, mientras que 912 familias, unas tres 
mil personas desplazadas de otras regiones, llegaron a 
Medellín en busca de un techo.  

Por otro lado, surgieron las narrativas de la 
seguridad para las que Medellín es la ciudad que renace. 
Fundamentadas en la propaganda, estas narrativas 
están en consonancia con la sensación generalizada 
de seguridad que se palpa en la ciudad rubricada, 
evidentemente, por una considerable disminución de los 

homicidios: en el año 2003 ocurrieron 2012, en  2004 la 
cifra fue de 1075.

De las narrativas de la seguridad hace parte 
abundante programación de algunos canales de 
televisión que publicitan los logros de  la política de 
Seguridad Democrática, eje del Gobierno del presidente 
Álvaro Uribe Vélez; y la congestionada agenda de 
eventos internacionales que intentan mostrar a Medellín 
como una ciudad segura y en constante desarrollo 
urbanístico.

A esta sensación de seguridad ha contribuido de 
manera decisiva la negociación del gobierno nacional 
con los grupos de paramilitares. En el año 2003, por 
ejemplo, se desmovilizaron en la ciudad de Medellín 855 
hombres del Bloque Cacique Nutibara que combatieron 
a la guerrilla en los cerros orientales de la ciudad. Pese a 
la incertidumbre sobre el desenlace de este proceso y a la 
doble postura de la opinión pública que al mismo tiempo 
que duda sobre la corrección política del mismo, se aferra 
a él como única esperanza de paz, la reinserción de estos 
hombres y miles más se cumple a marchas forzadas  en 
Medellín y en otras regiones del país.

Podríamos decir, en términos generales, que la 
historia reciente de la ciudad ha sido contada por voces 
que tienen foro en los grandes escenarios del país y no 
por sujetos que aporten múltiples tonalidades a la vida 
cotidiana en una ciudad escenario de la confrontación 
armada. 

***
Sería deseable, lo planteamos en este proyecto, que 

Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona 
y muchas obras procedentes de diferentes ejercicios 
investigativos irrumpieran en el escenario público y 
fueran reconocidas como elementos indispensables para 
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Marzo 24 de 2007. Es una tarde fresca. Caen lenta-
mente como cristales en los ventanales suaves gotas de 
lluvia. Dirijo mi mirada hacia los árboles y veo, de rama 
en rama, diferentes clases de pájaros: canarios, azule-
jos, pechirrojos, sinsontes, tórtolas. Trinan y es como si 
cada uno me anunciara que es el momento justo para 
escribir con el único deseo en  mi corazón de madre: 
aportar a otros.

Lentamente tomo posición. Dispongo un lapicero 
y un sencillo cuaderno en el cual quiero que fluyan 
mis pensamientos, mis recuerdos, mis sentimientos, 
y narrar ordenadamente las experiencias de un dolor 
tan desgarrador como es la pérdida de mi hijo mayor, 
secuestrado, desaparecido y muerto en cautiverio. 
Justamente, este escrito lo emprendo el día del 
cumpleaños número veinticuatro de mi segundo hijo, 
los mismos años que tenía su hermano cuando fue 
secuestrado por un grupo armado.

Respiro profundamente. Sé que ha llegado el 
momento de escribir esta historia, aunque pretendo 
en mi interior ocultar mis temores por enfrentar esta 
mezcla de sentimientos: tristeza, esperanza, dolor. A 
veces intento escaparme en una u otra actividad. No será 
fácil. En muchas oportunidades tendré que suspender 
para secar mis lágrimas y tomar nuevas fuerzas.

He sido, ante todo, una mujer muy espiritual y 

Hay un ángel
Carmen Nelly Orozcopensar el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. 

En un primer momento estas narrativas sirven para 
reconocernos frente al espejo y después de escucharlas 
detenidamente, interrogarlas y descifrar los múltiples 
significados que contienen.

Por el alcance cultural que las narrativas prometen, 
es menester agradecer a quienes pusieron sus voces en 
este libro y de manera vehemente al Programa Víctimas 
del Conflicto Armado adscrito a la Secretaría de Gobierno 
del Municipio de Medellín, dispuesto a evocar, nombrar y 
reconocer a las víctimas del conflicto armado.

 
                                                     Patricia Nieto
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El cielo no me abandona20 Hay un ángel 21

largo camino que he recorrido y que tantas familias 
apenas empiezan. Para ellas, una voz de esperanza, de 
consuelo. Más pronto que tarde se logra comprender que 
nadie más vive el dolor, la amargura y la desolación por 
la desaparición forzada de un ser querido, que aquellos 
que siempre estuvieron con ellos, sus propias familias.

Existen razones poderosas para que, desde ese lugar 
llamado eternidad, nos acompañe un ángel con nombre 
propio. Sí, a ese ángel le diré Mono, como cariñosamente 
lo llamábamos. Era un ser con unas características muy 
singulares, con una personalidad muy propia. Supo 
aceptar con altura los momentos difíciles, pero también 
los momentos hermosos que vivimos. Para ese ángel, un 
homenaje muy especial, ya que es lo menos que podemos 
hacer por otras personas que han vivido esta situación. 

Quiero compartir esos rasgos particulares del Mono. 
Nuestro Mono. Sonrisa angelical, cabellos largos, ojos 
tiernos y dulce color miel. 1,85 metros de alto, contextura 
atlética, deportista de tiempo completo. Estudió Derecho 
a medias para dedicarse de sol a sol al deporte de 
las pesas. Hijo ejemplar; padre, amigo, hermano de 
su Fresita, mi segundo hijo. Responsable, prudente, 
respetuoso con su padre. Tierno, dulce, amoroso con su 
madre. Amigo de las celebraciones familiares. Por su 
disciplina con el deporte nunca trasnochaba. No tomaba. 
No fumaba. Muy estricto en su dieta alimentaria. Noble, 
generoso. Ejemplo para muchas personas que lograron 
conocerle. Todo un señor, como su propio hermano se 
expresa de él. 

Fue el día 25 de enero de 2002. La hora, dos y media 
de la tarde. Como de costumbre me pidió la bendición. 
Salió con su porte. Me miró tiernamente y me pudo 
decir: “Mami, voy a salir con una amiga”. Iba vestido 
con su camiseta blanca ajustada en las mangas. Sus 

por ello estoy convencida de que mis dos tesoros, los 
diamantes que el Creador me otorgó para moldear y 
pulir, recibieron la mejor herencia: Conocieron de ese 
Dios. Él nos ha dado las fuerzas para continuar y tener 
paz en medio de la tormenta, porque en este mundo todo 
tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. 
Hay un momento para nacer y un momento para morir, 
un momento para intentar y un momento para desistir, 
un momento para el amor, un momento para la guerra y 
un momento para la paz.

Mis pensamientos se dirigen hacia cada uno de 
los  puntos cardinales de nuestra geografía colombiana 
donde será leído este compendio de literatura que, con 
palabras sencillas, reconstruye los hechos ocurridos a 
diferentes familias. Son sucesos que ningún compatriota 
puede ignorar y mucho menos pensar que no son con él. Es 
lamentable saber que muchas familias de este territorio 
han sido tocadas por el flagelo de la violencia. Entonces, 
mi propósito es que cada una de las personas que tenga 
en sus manos este libro tome conciencia, porque hay un 
dolor de patria. Que sean tocados muchos corazones, 
muchas mentes, desde las más altas esferas de nuestra 
sociedad hasta el más humilde de los jóvenes que se 
encuentra en estos grupos. Basta ya. Solamente con el 
perdón podremos ayudar a construir un país para las 
generaciones futuras. Respiro nuevamente. Continúan 
los pájaros trinando. Siento mucha paz interior. En cada 
uno de los corazones de nuestra familia hemos perdonado. 
Sonrío levemente porque llega a ocupar su lugar 
junto a la mesa nuestra mascota, un perrito pequinés, 
el nene de la familia, a quien tanto quería mi hijo. 

 Es curioso. Ya no quiero levantarme. Me parece 
que si lo hago las ideas pueden apartarse. Ya no tengo 
el temor de enfrentar esos sentimientos. Pienso en el 
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compañías fueron la perseverancia, la prudencia, la 
confianza en que lo encontraríamos y en Dios. A la joven 
que estuvo con él nunca la vimos. No supimos quién era. 
Tampoco conocimos la empresa donde lo iba a llevar 
para la prueba de tallaje.

Durante los siguientes dos meses mi familia y 
algunos amigos nos acompañaron sin descanso. Parejas 
de esposos que con su voz de aliento y sus oraciones 
siempre estaban con nosotros. También se hicieron 
presentes algunos compañeros del Mono y sus amigos 
más íntimos. Sus primos salían de sus empleos y nunca 
faltaban en mi casa a la hora del almuerzo y de la cena. 
Nos acompañaban hasta altas horas de la noche. Todos 
esperábamos una llamada que nos diera información 
para encaminar la búsqueda. Algo certero. Teníamos la 
esperanza de que alguien se apiadara del Mono y, por 
supuesto, de nosotros.

Como madre sabía que no era normal que mi hijo 
saliera y no se comunicara a la casa. Siempre llamaba 
desde donde estaba. Era tan casero que aún desde la 
casa de su abuelita, donde iba todas las noches a darle 
vuelta a su tía, llamaba. Allá veía el noticiero de las siete. 
Ese día algo no estaba bien. No llegó a comer. No llamó. No 
se presentó a un desfile que tenía en un centro comercial 
a las nueve de la noche. Los compañeros empezaron a 
llamar porque el Mono no llegaba.

Transcurrió esa interminable noche del viernes. 
Llegó su papá. Yo había cerrado la puerta del cuarto del 
Mono para no preocuparlo. Se acostó. Mi hijo menor llegó 
de la universidad. A él le dije que el Mono estaba traba-
jando. Se puso a ver sus programas de  televisión. Como 
a las diez, colocó una película que la noche anterior su 
hermano, que tanto lo contemplaba, le había llevado. Re-
cuerdo que esa noche, la anterior, los dos juntos veían 

músculos bien formados se podían ver perfectamente. 
Su figura era producto de mucho esfuerzo y sacrificio en 
su deporte. Sus yines, sus botas. Se esmeraba por tener 
una buena presentación, máxime cuando se trataba de 
una cita laboral, como en esa tarde. Su conocida, porque 
nunca lo había visto con ella, lo presentaría a una 
empresa para un desfile de ropa deportiva y bluyines. 
El Mono se desempeñaba como modelo profesional de 
una reconocida marca. ¡Salió tan lindo con su camiseta 
blanca! En este momento es como si estuviera presente, 
frente a mí. Sus dientes blancos, bien cuidados, 
aparecieron en esa última sonrisa.

Salí al balcón. Vivíamos en un barrio estrato cinco 
de la ciudad. Tomó su moto del parqueadero, “su niña”. 
Levantó su mano derecha como diciéndome ya vengo, no 
me demoro. Lo bendije. Mi mirada lo siguió hasta que no 
vi más su cuerpo fornido, su camiseta blanca; la misma 
que me permitió reconocer sus restos el día que me lo 
entregaron en Medicina Legal, el 25 de enero de 2006, 
exactamente cuatro años después de aquella despedida. 

Como de costumbre, nos sentamos los cuatro a 
almorzar en la mesa de nuestro hogar. Recuerdo que 
ese día preparé su almuerzo favorito. Caserito de 
mami, como decía. Para él, pastas sin ningún tipo de 
salsa, –para los otros, la salsa por aparte– ensalada, 
tortilla de espinacas, sus siete huevos duros sin yemas 
en agua leche y bocadillo. Esas eran más o menos las 
características de su alimentación. Nada de grasas. 
Nada de salsa. Nada de azúcar. Todo muy sano.

También se despidió de su papá y de su hermano. 
Una despedida sin regreso. Emprendió un viaje del 
cual sólo regresó el día en que pudimos llevarlo a su 
última morada terrenal. Nosotros iniciamos un viaje 
inmensamente largo y doloroso: su búsqueda. Nuestras 
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profundo al Mono, al ángel, pero también a mi otro hijo,  
pues su  fortaleza y sus ganas de superación han sido 
fuente suficiente para tratar de continuar. 

A mi hijo menor y a su padre mi gratitud eterna 
por el tiempo que me regalaron para perseverar en la 
búsqueda del Mono. Todos, siempre unidos, tomamos la 
decisión de buscar a nuestro Mono a pesar de… Gracias 
a mi familia, a todos los que hicieron posible encontrar a 
nuestro Mono, pero especialmente a Dios, pues permitió 
que este Mono entrañable se convirtiera en un ángel 
para conducirnos a hallar sus huesitos. 

¡Qué dolor tan profundo ver salir a nuestro ser 
querido todo un cuajo y tener que darle sepultura a 
sus restos! No tuvimos la oportunidad de tenerlo en 
sus últimos momentos. No sabemos cuáles fueron sus 
últimas palabras ¿Qué pasó? En fin. Tantas preguntas 
sin respuesta. Pero precisamente por ser un ser tan 
especial y ejemplar en vida no se podía quedar sin su 
última morada terrenal.

Se dice que debemos dejar descansar en paz a los 
que ya no están con nosotros, pero sí puedo decir con 
certeza que cuando uno encuentra a los desaparecidos 
no sólo ellos descansan, sus familias también. El dolor 
del encuentro es muy diferente al que se siente durante 
la ausencia. Es un dolor basado en la realidad de que no 
volverán. Pero también queda la satisfacción del deber 
cumplido. Por ello, elevo un clamor de madre para todos 
aquellos  que, por una u otra razón, tienen conocimiento del 
lugar donde se encuentran las personas desaparecidas: 
contacten a sus madres o familiares y den razón sobre 
estas personas. Estamos llamados a bendecir nuestra 
nación y una forma de hacerlo es calmar, en parte, el 
suplicio de una familia por el secuestro o desaparición 
de un ser querido. 

esa película y se reían enormemente. Yo me puse a orar. 
Fueron una o dos horas, si mucho, las que pude medio 
dormir por la preocupación.

Amaneció. A las ocho de la mañana me dispuse a 
llamar a su papá y a su hermano. Cuando desayunaron 
sólo recuerdo que les dije: “El Mono no aparece”. ¡Qué 
noche aquella! ¡Qué días interminables! Toda una 
eternidad. Yo estaba bañada, arreglada y lista para salir, 
pero no sabía qué hacer. El papá repartió funciones. Él y 
su hermano, la Fresita o el Frutiño, como cariñosamente 
le llamaba, para los hospitales. También fueron donde 
sus amigos, sus compañeros de trabajo y su novia, con 
quien llevaba dos años. En fin, una maratón de allá para 
acá. Yo, en el apartamento, estaba pendiente del teléfono. 
A la una de la tarde llegaron sin ninguna noticia. Aún 
no había llamado a la familia para no preocuparla. Fue 
entonces cuando su papá llamó a uno de los primos más 
cercanos del Mono. El nombre de mi ángel es cambiado, 
porque el Mono era como cariñosamente lo llamaba su 
tía abuela, quien inculcó en él grandes valores. Los dos 
amores de mi familia. Se amaron a tal punto que mi dolor 
de madre, en toda la extensión de la palabra, lo ha vivido 
ella paso a paso como si fuera yo misma. 

Continúo con mi narración. Si está bien escrita y 
ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y 
sin valor, es todo lo que pude hacer. Deseo que esta obra 
literaria, con variedad de estilos, agrade a los lectores, 
pero más que nada pretendo que llegue a muchos 
corazones, en especial a los de aquellos violentos 
que terminan con la vida de quienes amamos, como 
también con la de quienes quedamos. Y es así. Cada 
día que vivimos, vemos el mundo girar y girar pero no 
entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. 
Por esta razón quiero dejar en estas líneas un homenaje 
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hablar porque siendo como era, un ser lleno de amor, su 
fin no hubiera sido éste. Por ello, en secreto, yo misma 
pensaba: Es un ser tan adaptable a las circunstancias 
que por su amor a la naturaleza, a las aves sobre todo, 
no debe estar sufriendo. Jamás llegaron a mi mente 
malos pensamientos. Por su fácil adaptación, suponía 
que estaba compartiendo sus conocimientos. Pero la 
realidad era otra. Para estos grupos sólo existe su propia 
ley.  No existen sentimientos. Al contrario, mi Mono sufría 
enormemente con el dolor del otro. 

Hemos sido una buena familia, de principios sanos 
y generosos. ¡Qué contraste! Cuando uno está en este 
cuento se va dando cuenta, poco a poco, de tantas 
cosas que jamás pensó que pudieran ocurrir en nuestra 
ciudad, en nuestros barrios, en nuestro entorno. Cuando 
recuerdo a mi hijo, lo veo como un ser que recibió mucho 
amor. Me pregunto: ¿Qué tanto amor pudo tener en su 
hogar la persona que terminó con la vida de mi hijo?

Casualmente, en este momento van y vienen mis 
pensamientos y me traslado a dos hechos ocurridos 
en esa última Navidad: Un encuentro de jóvenes, muy 
reducido el grupo por cierto, en el cual el Mono habló 
hasta altas horas de la noche. Les contó de los beneficios 
que traía tener una vida sana, un continuo ejercicio 
físico, una buena alimentación. Estos muchachos eran 
como anestesiados. No espabilaban escuchándolo.

¡Qué recuerdo tan hermoso el de las últimas 
vacaciones que tuvimos juntos en ese hermoso lugar 
que tanto amó: la orilla del mar! Me parece verlo como 
un niño dejándose acariciar por su madre sus cabellos, 
los mismos que muchas veces entrelacé en mis dedos.  
También lo veo diciéndole a la abuelita: “Dígale a mi 
mamá que me deje bañar en el mar al nene (la mascota)”. 
¡Cómo me estaría lamentado hoy si no le hubiera otorgado 

La semana siguiente a la salida del Mono de nuestro 
hogar fue muy dura. Las noches empataban con el día. 
Recuerdo que su padre lloró amargamente ese primer 
domingo. Seguro ya presentía una situación bien difícil 
y dolorosa. Él mismo lo decía: “Algo anda mal. El Mono 
jamás se queda sin informarnos dónde está”. Cubrió 
su rostro con una toalla. Su llanto se transformaba en 
alarido y con un profundo dolor llamaba a su hijo. Todos 
los que estábamos en la casa nos contagiamos de su 
tristeza y terminamos llorando a mares. No podíamos 
consolarnos. Algunas personas no pudieron resistir ese 
cuadro y se fueron.

Siempre, desde el primer momento, buscamos ser 
acompañados por la oración de sacerdotes, pastores y 
comunidades religiosas. En nuestro hogar cada jueves 
se reunían grupos de oración, y a ellos nos acompañaba 
el Mono. Hoy sabemos que las oraciones de tantas perso-
nas unidas por el mismo fin fueron escuchadas.

Comenzó una nueva semana. Era lunes y se acercaba 
el cumpleaños número veinticinco del Mono.  Yo guardaba 
la esperanza que estaría con nosotros para esta fecha, 
pero no fue así. Ese mismo día en la mañana llamaron 
para informarnos que habían encontrado sus papeles en 
un lugar húmedo. Pensé que aún estaba con vida, pero 
las caras de los que nos acompañaban se alargaron. Sus 
rostros reflejaban nostalgia. El llanto de su hermano, 
de mi madre y del sobrino que vivió con nosotros era 
inconsolable. 

Mi esposo salió acompañado en busca de los 
documentos de su hijo. Era la hora de almuerzo y la 
mesa se quedó servida. Mi esposo regresó traspasado 
de dolor. Los papeles estaban secos y organizados en su 
billetera, tal cual era ese ángel. Quienes tenían a nuestro 
hijo no los tocaron. Tampoco le dieron la oportunidad de 
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a salir en su búsqueda de mascota en mano y disfrazada. 
Me detuvo el temor de no regresar, ya que en ese entonces 
me decían que era peligroso. Me detuvo pensar en el hijo 
que quedaba, en mi esposo, en mi madre. Me detuvo 
el hecho de no tener una ruta establecida para saber 
por dónde empezar. No sabía cómo llegar a algunos 
sectores. Dentro de mí funcionaron ante todo la calma, 
la prudencia. Por eso sí hay un ángel con nosotros.

No participé en ningún grupo o asociación con 
este fin. Todo se fue dando poco a poco, como mi hijo, 
sin apuros, con paso firme y seguro. Asistí a talleres 
programados para la paz y la convivencia. Conocí 
personalidades, conferencistas internacionales. De 
ellos obtuve grandes aportes por sus experiencias en 
otros países donde se han superados estos episodios del 
conflicto armado. ¡Increíble! Cuando engrosamos la lista 
de víctimas, nos damos cuenta de este calvario, de tantos 
pasos que tuvimos que recorrer.

Trascurrían los días, los meses, los años. En la 
búsqueda encontramos muchos altibajos, desengaños, 
incertidumbre, desolación, abandono, amargura, dudas, 
temores, pero todos son vencidos cuando la familia está 
unida y tiene esperanza de obtener resultados.

Se desgasta uno físicamente. La salud empieza 
a deteriorarse. Llegué a tener las plaquetas en 23 mil 
cuando lo menos que se requiere son 150 mil. La mente 
se bloquea con facilidad. Los primeros días se vive 
como en otro planeta. Una y otra vez leía en mi Biblia 
Eclesiastés 12 versículos 1-3. Ese capítulo que tantas 
veces leía mi Mono. “Acuérdate de tu creador en los días 
de tu juventud, antes de que vengan los días malos y 
llegan los años en los que digas: No tengo ya en ellos 
gustos; antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y 
las estrellas y vuelvan de nuevo las nubes, después de la 

esa dicha! A los lejos se veía la felicidad que tenía en 
esos momentos. Siempre hemos sido así, una familia que 
ha sabido disfrutar de las cosas bellas y sencillas de la 
vida: ver el color de las flores, el aletear de un pájaro, el 
colorido de una mariposa.

Con la primera semana de la perdida del Mono 
empezó para nosotros todo un calvario. Hechos 
imposibles de olvidar. Ese día martes, en la noche anterior 
a su cumpleaños, a las once y media más o menos, sentí 
desde lo más profundo de mis entrañas que todo se me 
desgarraba. Un vacío. Una voz con un profundo lamento 
llegó y retumbó en mis oídos: “Mami, búsqueme”. Sí, era 
la voz de mi ángel, la misma que dejé de escuchar el día 
de su sepultura. Es increíble descubrir cómo un ser está 
tan ligado a otro.

No sé cuántas experiencias de este tipo les han 
ocurrido a su padre o a su hermano. Sí sé que lo 
recordamos con todas las cosas bellas que dejó en 
nosotros. Su padre, con su enfermedad y todo, lo 
menciona de una manera muy parca. Evita tratar el tema 
del Mono. Parece que quisiera revivir los recuerdos en su 
silencio. Su hermano, por el contrario, lo recuerda de una 
forma muy singular: la jocosa forma de ser del Mono, sus 
cosas graciosas, sus ocurrencias, sus expresiones entre 
ingenuas y graciosas. Todos los días lo recuerdo. Yo, en 
algo o en alguien, cada día veo a mi Mono.

Hoy he superado en buena parte esta ausencia. 
Aunque no puedo negar que hay días, fechas y 
circunstancias en las que vienen a mí las lágrimas. 
Mucha nostalgia. Pero me motiva saber que otras 
personas están esperando lo mejor de nosotros. Muchos 
nos necesitan y debemos continuar.

En la búsqueda de un ser querido se comienza un 
verdadero calvario. En más de una ocasión me vi tentada 



El cielo no me abandona30 Hay un ángel 31

espirituales,a mi párroco, a los capellanes de la 
Universidad Pontificia Bolivariana donde  realizó sus 
estudios. Todos lo confirmaron. Mi corazón de madre 
no me engañaba. El propio párroco me recomendó salir 
y demostrar quién era mi hijo. Con esa certeza logré 
hacerlo. Di un paso adelante y lo hice. Acudí a País Libre 
en Bogotá. Fue mi primer contacto. Pusieron a nuestro 
servicio una psicóloga permanente. Con su ayuda, en 
pocas consultas, permanecí firme para enfrentar y 
soportar tantas situaciones amargas.

He sido el pilar para mi hogar. Mis fuerzas vienen 
de lo más alto. De aquel que hizo el cielo y la tierra, 
quien permite que salga el sol para buenos y malos, para 
justos e injustos. En medio de mi dolor veía como mi 
madre, que era un roble en la familia, se iba apagando 
lentamente. Me propuse no dejarla apagar. Salí adelante 
luchando. Ella, al ver mi tenacidad, fue recuperándose. 
Hoy, después de estos años, continúa con nosotros a 
sus 88 años en plena lucidez. Aceptó con mucho valor la 
pérdida de su nieto.

A mi esposo se le agudizó la enfermedad al máximo.
Mi hijo menor se fue metiendo en el ausentismo. No pudo 
continuar su carrera de Economía. Empezó Derecho pero 
le fue imposible cursarlo. Procuraba no atormentar con 
su dolor a su papá, su abuelita, sus tíos y a mí. Optó por 
pasar en silencio. Otras veces se metió de lleno en el fútbol. 
Sólo ahora decidió empezar a estudiar nuevamente, pues 
gracias a Dios ha encontrado consuelo.

Un hecho muy triste que marcó durante mucho 
tiempo este caminar fue la pena moral de mi hermano. 
Partió de nuestro lado porque no pudo soportar la 
ausencia de mi hijo. Cada día, con mucho esfuerzo por 
su estado de salud, iba a acompañarnos y me decía: 
“Mija, no sé cómo soporta usted esta pena”. Triste, 

lluvia; el día en que tiemblen los guardianes de la casa, 
en que se encorven los varones fuertes, en que cesen las 
que muelen porque serán poco numerosas, en que se 
oscurezcan las que miran por las ventana”. 

Se encuentra uno como en un suspenso. Durante el 
primer mes íbamos y veníamos de un lado para a otro. 
No veíamos nada. No entendíamos nada. No captábamos 
nada. Colocamos avisos en los medios de comunicación, 
pero no obtuvimos resultados. Aparecieron los 
insensatos que viven del dolor ajeno. Los oportunistas 
sin sentimientos. Existen frases rutinarias: ¿Otro 
desparecido? Cuando ni siquiera sabíamos que en esta 
ciudad se vivían capítulos tan amargos.

Ya puesta la denuncia, la Personería de Medellín 
sacó varias veces la foto de él. Con esto sólo se consiguió 
que personas sin corazón llamaran a lastimarnos más 
el nuestro. Durante muchos meses hubo toda clase de 
llamadas. Desde condolencias, hasta extorsiones de 
toda índole con resultados infructuosos. Despistes de 
ubicación a los que acudíamos innecesariamente. Unos 
decían que estaba en lugares que iban desde la costa de 
la Guajira hasta el Valle, pasando por Bogotá, Putumayo 
y Amazonas. Hasta en sitios del exterior lo habían visto. 
Unos decían que estaba vivo; para otros, enfermo; para 
otros, loco y mendigo; para más de uno estaba muy mal 
herido, deprimido; y, lógico, para otros estaba muerto. 
A todas estas no faltaron las amenazas. Contar esto no 
es fácil porque fueron cuatro años de responder a estas 
llamadas, casi todas maldadosas. Sin reponernos de 
unas versiones nos llegaba otra. 

En la tormenta de esos primeros días no faltaba 
el que insinuaba que nuestro ser querido no era como 
pensábamos. Este fue el mayor motivo que me impulsó 
a buscar a mi amado hijo. Acudí a sus confesores 
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marcado para siempre en mi corazón. Decía: “¿Por qué 
a mi hermano? ¿Por qué?” Al papá  le avisamos cuando 
llegamos de Medicina Legal. 

¡Qué martirio reconocer sus pertenencias! Las 
fueron sacando por partes de una bolsa plástica negra. 
Adentro también estaban sus restos. En ese momento yo 
tenía el mínimo de plaquetas necesarias para el proceso 
de coagulación de la sangre y cada vez que me mostraban 
algo me desmayaba. Era increíble lo que estaba viendo: 
los huesos de mi hijo secos. Verlo salir tan fornido y 
tenerlo en ese momento así. Sus llaves, su camiseta. 

Al final me dijeron: “Nosotros se los vamos a tener 
aquí en custodia como una joya, pues no se lo podemos 
entregar hasta no hacer los estudios de rigor. No podemos 
empezar hoy porque todos salimos a vacaciones”. Yo 
les rogué que me dejaran permanecer con él, que les 
prometía no causar molestias, pero fue imposible. Con un 
inmenso dolor aceptamos pasar el mes de diciembre en 
velorio sin sus restos. Fue horrible. No quiero recordar 
esa nueva separación, así fuera de sus restos. Pero mi 
corazón de madre, por lo que vi, me aseguraba que era él.

El 23 de enero de 2005, los estudios forenses que 
le habían practicado confirmaron que, efectivamente, se 
trataba de mi hijo. El 25 de enero, día en que se cumplían 
cuatro años de su desaparición, nos autorizaron para 
hacer las vueltas del sepelio. Entre una y otra gestión 
pasaron cinco días. Le dimos cristiana sepultura el 30 
de enero, día en que hubiera cumplido veintinueve años 
de vida.

Fue hermoso. Cuatro años de inhumana espera, pero 
al fin el Todopoderoso se apiadó de nuestro indefinible 
dolor y permitió que familiares, vecinos, conocidos y 
amigos entrañables  hiciéramos realidad nuestro sueño: 
Colmar la iglesia en la que lo bautizamos, en la que había 

porque mi hermano estaba a la espera de un trasplante 
de corazón. Ese corazón puro, limpio, transparente de 
mi hijo no pudo reemplazarlo, pues quien cortó su vida 
no sabía que había un padre esperando un corazón para 
continuar el camino con sus dos hijos y su esposa. Ni eso 
nos permitieron.

A los tres años y medio de la desaparición del Mono 
salió la Ley de Justicia y Paz. Empezamos a buscar su 
ayuda. Unas veces acudimos donde el doctor Jaime 
Jaramillo y otras donde el doctor Gustavo Villegas. ¡Ay, 
que Dios los bendiga hoy y siempre! Nos escucharon 
con atención. Nos brindaron todo su apoyo. Ellos nos 
recomendaron con el doctor Jaime Bustamante. Él y su 
equipo de colaboradores, en julio de 2005, nos dijeron que 
todo parecía indicar que el Mono estaba muerto. Para el 
primero de noviembre nos confirmaron tan espantosa 
información.

El 16 de diciembre de 2005 me llamaron de Medicina 
Legal para reconocer sus pertenencias. “Le pedimos 
que se acerque a reconocer unas pertenencias”. 
Creíamos estar preparados por si esto ocurría, pero qué 
equivocación. Nadie siente lo que uno vive. El camino 
para llegar hasta allá se hizo eterno. De mi familia sólo 
estaban en Medellín mi hermana mayor y uno de sus 
hijos. 

Supuestamente,  mi hermana era la persona más 
fuerte de mi familia, pero qué va. Llegó al apartamento 
estrato tres a donde tuvimos que desplazarnos. Su cara 
estaba pálida y por sus ojos se traspasaba el dolor. Me 
abrazó y expresó: “Arréglese. Tiene que ir a Medicina 
Legal”. Mi sobrino, quien había vivido con nosotros un 
tiempo, abrazó a mi otro hijo y le dijo: “Fuerte hermano. 
Su mamá necesita mucho ánimo. Acompáñela”. Mi hijo 
se emperró a llorar. Su llanto jamás lo olvidaré. Quedó 



El cielo no me abandona34

hecho su primera comunión. ¡Qué  belleza ser la misma 
que a los veintinueve años lo albergara por siempre en 
su última morada! Fueron 1460 noches de espera. 

Quiero empezar a contar mi historia acerca de la 
muerte de mi hija Mónica María. Es un día frío y triste 
como mi corazón, al recordar cómo murió inmolada 
por una violencia cruel, terrible. Ella vive en la calidez 
de los afectos y los recuerdos de quienes compartimos 
su alegría y su hermosura espiritual a los veinte años. 
Quiero que su nombre y su recuerdo no se esfumen, 
que perduren. Por eso he escogido a mis nietos como 
destinatarios, para que cuando ellos sean adolescentes 
lean esta carta y Mónica sea recordada por ellos.

Tengo una familia compuesta por mi esposo Luis 
Fernando, que es médico oftalmólogo; mi hija Mónica, 
que hoy tuviera 37 años; su hermana Claudia, casada 
y con dos niños: Juliana y Pablo; y Juan Fernando, mi 
hijo menor que tiene una discapacidad, es autista. Es un 
gran muchacho, muy afectivo e inteligente dentro de su 
problema. 

Juliana y Pablo: Quiero que sean ustedes los que 
lean mi historia, sobre todo tú, Juliana, que eres una 
niña hermosa, inteligente y tienes esa sensibilidad y 
ese cariño que ella tenía. Mónica María era tu tía, la 
mayor de la casa. Nació el día 24 de mayo de 1970 acá 
en la ciudad de Medellín. No sabes la alegría tan grande 
cuando la tomé en mis brazos. Nunca pensé separarme 
de ella hasta que yo muriera. ¿Sabes? Empezó a crecer, 

Carta a mis nietos
María Helena Cadavid
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a caminar, a ser una niña que jugaba con muñecas como 
tú. Tenía barbies pero no tantas y tan bonitas como las 
tuyas. Amaba mucho a una muñeca pelirroja y cuando se 
le perdía no era capaz de dormir llorando y buscándola. 
No era tan linda como tú, pero tenía unos ojos grandes 
y expresivos como los tuyos. Su cabello era ondulado y 
negro, y su piel, trigueña. Para mí, ella era hermosa. Claro 
que tu mamá llamaba más la atención, pues ella era mona 
de ojos azules. Imagínate el contraste. Seguramente, tú 
tienes o recuerdas entre tus muñecas dos así ¿verdad? 
Las dos muy lindas. La una, mona, y la otra, morena. 

Mónica creció y estudió en el Colegio La Enseñanza. 
Allí estudió también tu mamá. Cuando a Mónica le quita-
ban el cuaderno o el lápiz, Claudia era la que la defendía 
de sus amiguitas. Ella era tímida e insegura, mientras 
que tu mamá era líder en el colegio. 

Pasaron los años y Mónica cumplió quince años. 
Seguramente, a tus quince vas a tener una fiesta. Ella, 
no. Hizo un asado en la finca con sus amigos de Interar, 
que era un grupo de jóvenes que ayudaba en obras 
sociales. Y ¿sabes?, allí conoció a un gran muchacho que 
fue su primer novio: Jorge Mario Naranjo, que después 
tuvo que ver mucho en mi vida cuando ella murió.

Mónica y Claudia, ya adolescentes, eran muy 
diferentes. La una, tímida e insegura; la otra, muy 
independiente. Querían mucho a Juan Fernando y lo 
sacaban a fiestas de la universidad con sus compañeros, 
ya que tu tío Juan necesitó mucha atención y mucho 
cariño. 

Pasó el tiempo y Mónica se graduó en el colegio a los 
diecisiete años en La Compañía de María. Se llegó el día 
de escoger su carrera y escogió Comunicación Social.
Quería ser periodista, entrevistar a gente importante, 
escribir un libro sobre la vida en familia con Juan 

Fernando, y ser presentadora de televisión. Y así fue 
como empezó a estudiar en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Estaba feliz. Allí la querían mucho sus 
compañeros. Tenía muchos amigos y hasta novio. 
Le gustaba mucho estudiar inglés y viajar a Estados 
Unidos. Sabes, Julianita, Mónica era vanidosa como tú. 
Le gustaba maquillarse, ponerse aretas y collares como 
a ti y a mí. ¿Recuerdas cómo te llevabas mis collares y 
pulseras para jugar con tus muñecas? 

Ahora que te cuento quién era Mónica, tu tía, quiero 
que sepas cómo sucedió esta tragedia que nos llenó a tus 
abuelos, tu mamá, tu tío y demás familiares de llanto y dolor. 

Acá en Medellín, en el año 1991, Mónica estudiaba 
en la universidad y unos amigos y su novio la invitaron a 
la corrida de toros de La Macarena. Era la Feria Taurina 
muy famosa. La gente se ponía linda para asistir a ella. 
Nosotros, tu abuelo y yo, estábamos preparando un viaje 
para irnos con unos amigos para Cartagena. En ese 
tiempo, acá en Medellín, había mucho terrorismo, y el 
miedo invadía toda la ciudad. 

No salíamos tranquilos a las calles pues tiraban 
bombas para asesinar a los policías, para destruir 
instituciones bancarias. Los sicarios, que eran muchachos 
que aprendían a matar, asesinaban a la gente. El capo de 
ese tiempo era Pablo Escobar, temido por unos y amado 
por otros, ya que le ayudaba a los pobres (eso dicen), nos 
hizo mucho daño. 

El día 16 de febrero yo la llamé por teléfono a la casa. 
Eran las nueve de la mañana. Mónica me contó que iría a 
llevar a Juan Fernando a la casa de mi hermana Estella 
para que se lo llevara ese fin de semana para la finca, y 
ella y Claudia iban a la peluquería y de ahí a la corrida. 
La sentí feliz. Me contó que había comprado las botas 
para estrenar ese día.
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La volví a llamar de Cartagena a las dos de la 
tarde, pero me contó Oliva, la empleada, que ya la 
habían recogido y que iba muy bonita. Yo desde allí me 
la imaginaba. Nosotros nos fuimos a dar un paseo en 
yate por la bahía con unos amigos. Eran las seis de la 
tarde cuando regresamos al hotel. El administrador del 
hotel nos preguntó que si nosotros éramos de Medellín. 
Le dijimos que sí y nos contestó que habían acabado 
de tirar una bomba a la salida de la corrida de toros 
de La Macarena. Recuerdo ese momento y me provoca 
gritar. Pensé en mis dos hijas que estaban allí. Subí con 
mi esposo a la habitación e inmediatamente prendimos 
el televisor, y empezamos a llamar por teléfono a que 
nos dieran informes de ellas. No las encontraban. 
Nuestra angustia y dolor crecían. Quería tener alas y 
salir volando de ese hotel para ir a buscarlas, pero nos 
sentíamos impotentes, sin poder hacer nada. Luego, nos 
dieron razón de que Mónica estaba herida en el Hospital 
San Vicente de Paúl y que a Claudia no le había pasado 
nada. Yo lloraba como lloro ahora narrando este drama 
de dolor. Mi hija se moría y mi esposo estaba comunicado 
con los médicos amigos que le decían paso a paso lo que 
le estaba sucediendo a Mónica. Tuvieron que hacerle 
varias intervenciones quirúrgicas. ¡Qué dolor! ¡Qué 
horror! Aquella trágica noche nos abrazamos para orar 
a Dios, para que no la dejara morir hasta que nosotros 
llegáramos al otro día. 

Nos madrugamos. Mis amigos fueron con nosotros 
al aeropuerto hasta que conseguimos cómo viajar a Me-
dellín. Llegamos al hospital a las doce del medio día. El 
dolor de la tragedia se respiraba por todas partes. La 
gente lloraba, corría y gritaba de dolor. Yo me encontré 
con Jaime, mi hermano. Me abrazó y salí corriendo con 
mi esposo hacia cuidados intensivos donde ella estaba. 

No te imaginas cuál fue mi dolor. El corazón se me rompía 
en pedazos. Yo quería morirme al ver a mi niña quema-
da, toda conectada, y me preguntaba ¿Qué hizo ella? ¿A 
quién le hizo daño? A nadie. No podía acercarme a ella. 
No podía ni abrazarla ni besarla. Era parada allí como 
una piedra. No era capaz de hablar. El dolor que estaba 
sintiendo me inmovilizó. Mi hija Claudia me hizo salir de 
allí, mientras mi esposo hablaba con los médicos. Eran 
muchos heridos y personas que aún no habían encontra-
do a sus seres queridos. Yo estaba horrorizada. Nunca 
creí que eso me estaba pasando a mí. Me salí de la sala 
de cuidados intensivos, pero no quería moverme para 
la casa. Tenía un miedo terrible de que ella se muriera. 

Claudia me convenció de que fuéramos a la casa 
a cambiarme de ropa, ya que Fernando, mi esposo, se 
quedaría en el hospital mientras yo volvía. Me vine para 
la casa con mi hija Claudia. Ella es más fuerte que yo pero 
la vi pálida y muy triste. Ella estudiaba Medicina pero 
apenas estaba en el tercer semestre. Llegamos a la casa 
y allí estaban familiares y amigos acompañándonos. Al 
verlos, yo sentí como si ya viniera de enterrar a mi hija. 
Al mirar su alcoba no sabía si ella iba a volver a acostarse 
allí en su cama. ¡Para saber que nunca volvió! 

Los días fueron pasando. Del hospital la trasladaron 
al Seguro Social, al Pabellón de Quemados. Allí estaban 
su novio, que también se quemó y pensamos que él se 
moría primero, y Diana, otra amiga que estaba en la 
corrida también con su novio. A otra niña, Libertad, la 
llevaron para la Clínica Medellín. No sé el número exacto 
de muertos, pero dicen que fueron como 32, y heridos 
y mutilados, muchos. Aquellas niñas: Mónica, de veinte 
años; Libertad, de veintidós; y Diana, de veinticuatro; 
estaban luchando por vivir, pero las quemaduras eran muy 
graves y los medios para ayudarlas eran insuficientes. 
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En el Seguro Social empecé a darme cuenta de la 
magnitud de la tragedia. Todos los días estábamos 
con ellas. Parecíamos unos zombis esperando qué nos 
decían. No podíamos acercarnos a ellas. Usábamos 
mascarillas para poder siquiera mirarlas. Mónica un 
día me dijo: “Mamá, no llores más. Algo malo tenía que 
pasarme. Tuve todo en la vida. Una familia, un hogar y 
una mamá tan buena y linda como tú”. Le hicieron varias 
cirugías plásticas para su recuperación. Mi esposo era 
más impotente que yo. Por ser él médico le daba ira y 
mucho dolor no poder salvarla. Todos los días nos tenían 
una razón distinta. Permanecíamos todo el día en el 
Seguro con Ligia y Guillermo, los papás de Diana, quien 
murió el primero de marzo. Ese día yo pensaba que a mí 
no podía pasarme eso. La esperanza de superación era 
poca, pero mi corazón no quería renunciar a perderla. 
Mi esposo averiguaba qué podía hacer llevándola a otro 
país para hacerle un injerto de piel con mi piel ya que 
ella y yo nos parecíamos mucho. Pero todo fue inútil. 
Un día un compañero de mi esposo, Tiberio Álvarez, 
quiso entregarme un libro para prepararme. Se llamaba 
Cuando los hijos se van. Yo no quise  aceptarlo porque 
ella no se iba a morir. Me negaba a aceptar tan horrible 
realidad. Mirar a mi hija, saber como la amaba y pensar 
que podía perderla… No lo concebía. 

Al novio de Mónica lo llevaron un día a verla, pero 
ella siempre decía lo mismo, que quería que todos la 
recordaron como era antes sin ese cuerpo quemado que 
le había dejado tanto horror. Al único que dejó pasar a 
verla, fuera de la familia, fue a Jorge Mario. ¿Y sabes? 
Cuando ella murió, él se fue de sacerdote y me dijo que 
ella se lo había pedido en sueños. Todos la amaron mucho.

El 8 de marzo, estando en el hospital, el padre Gonzalo 
Restrepo, que fue capellán del colegio La Enseñanza y 

luego rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
fue a aplicarle los santos óleos y a decirme que se la 
entregara a la Virgen María, que ella estaba sufriendo 
mucho. Fuimos a la capilla del hospital. Delante de la 
Virgen María me arrodillé para entregársela, pero yo no 
era capaz de hablar. El padre oró por mí. Yo lloré. Sentí un 
dolor muy grande. Desprenderme espiritualmente de ella 
me hacía sentir como si yo quisiera que ella muriera. Esa 
mezcla de sentimientos te confunde y no te deja ni pensar. 

Ella, en aquellos días en el hospital, no me dejaba 
hablar de aquella tragedia. Solo me decía que le había 
tocado a ella y había que asumirlo así. No se lamentaba 
de nada ni se quejaba. Me sonreía y me decía que nos 
quería mucho. 

Un día le destrozó el corazón a su papá ya que le 
preguntó que si ella iba a volver a caminar. Él sabía que 
no porque las quemaduras habían comprometido mucho 
sus músculos. Ella decía que no quería vivir sin poder 
caminar. 

El 11 de marzo estaba en la casa cuando nos llama-
ron del Seguro que nos fuéramos rápido, ya que Mónica 
estaba muy asfixiada. Llegamos. Fernando entró y se la 
habían llevado a ponerle el respirador. Ya veíamos que se 
aproximaba la despedida de ella. Pasamos el día y eran 
las dos de la mañana. Me fui para la casa a cambiarme 
y regresé a las cinco de la mañana del día 12 de marzo. 
Ya no nos conocía. Seguía con el respirador artificial y 
se nos moría. 

Mis ojos no dejaban de mirar el monitor de signos 
vitales para ver en que momento se paraba. Llegó un 
momento en el que yo grité: “¡Se va a morir! ¿Por qué 
no me dejan abrazarla?” Iban a ser las dos de la tarde 
cuando empezó a agonizar. No puedo contar más. Mi 
esposo, Claudia y mi mamá se abalanzaron sobre ella. 
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Yo me desmayé. Alguien me levantó y como pude salí 
corriendo y llegué a un baño donde no supe lo que había 
acabado de pasar. Todos me buscaban y al oír mis gritos 
alguien me encontró allí. Ya mi hijita se había muerto a 
las 2:10 de la tarde del día 12 de marzo de 1991.

Ya siguieron las celebraciones fúnebres. Muchos 
amigos y familiares. Muchas flores. Pero nosotros es-
tábamos vacíos sin ella. A Juan Fernando lo llevaron al 
funeral para que entendiera que su hermanita se había 
ido, como dice él, “para no volver nunca jamás”. En su 
tumba le copié una frase que ella le escribió a una amiga 
que murió en el colegio.

“Aún no comprendía
porqué se te negaba
cuando eras más feliz
el don maravilloso de la vida.
Aquí en tu sepulcro
aún lloro tu partida
y recuerdo esa tarde
bajo la luz del día”.

Ella escribía versos y decía así: 

“Escribo versos
como lo hace todo el mundo
de esos versos que se pierden en el aire
versos que se leen y se olvidan
versos que al igual que la neblina
se deshacen tiernamente
para que pase el sol
al despuntar el día”.

Pablo y Juliana: tu mamá tendrá muchas otras 
anécdotas que contarles sobre la vida de Mónica. Si yo 
estoy, les puedo aclarar dudas o curiosidades. Espero 
que nunca olviden que tuvieron una tía que se llamaba 
Mónica María y que si viviera los habría amado mucho.

Su abuela que tanto los ama,
María Helena
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“Ahora te me adelantas. 
Ayer, mi fruto. Hoy, mi árbol”.

Romain Rolland
      

Cuando le pregunté a quiénes se había encontrado 
en la trocha veredal de Montebello aquella mañana, me 
dijo que a los muchachos del ELN. No estaba asustado. 
Algunos de ellos, vestidos de campesinos, en forma 
irregular iban a la plaza principal del pueblo en días 
de mercado para abastecerse. En varias ocasiones 
al pasar frente a la oficina de la Unidad Municipal de 
Atención Agropecuaria (Umata) –dependencia local que 
brinda apoyo técnico y científico a los campesinos– lo 
vieron atendiendo las peticiones y las preguntas de los 
cosecheros, de los cultivadores de verduras y de café, de 
los administradores de fincas. Ellos, los guerrilleros, lo 
distinguían, como distinguían al alcalde y al personero. 
Seguramente por esta razón no lo abordaron, sino 
que simplemente lo saludaron: “Buenos días”. Y 
siguieron. Y con esta simpleza, repetida en una o dos 
oportunidades más, se despertó su simpatía de tecnólogo 
agropecuario.

Algunos meses después lo trasladaron a otro 
municipio. Y así sucesivamente hasta que terminó en 

El fusilado
Jaime Jaramillo Panesso                                           
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el asfalto o, mejor, en las piedras de los caminos del 
Municipio de El Retiro, donde recibió el último sueldo 
oficial. En adelante su trabajo se orientó a asesorar 
mayordomos en la cría de ganado, a los pequeños 
parceleros para curar de garrapatas a sus vacas, a 
planificar los cultivos de papas, a impulsar planes y 
recomendaciones ambientales, a modernizar las huertas 
de los amigos que conoció en la Umata de la localidad.

A su mujer, Maribel, y a sus dos hijos, Alejandro y 
Luisa, que cursan apenas sus primeros años escolares, 
los acoge en un apartamento pequeño y nuevo de la 
urbanización recién construida y vendida a crédito, 
cerca del río, donde los vecinos son gentes de bien que 
comparten las mismas escaleras de acceso, las mismas 
mascotas y el mismo frío de abril. 

Tiene entre sus manos un vaso de cerveza y negocia 
una moto de segunda. El vendedor le muestra el cilindraje 
poderoso mediante el ruido y el pique característico de 
aquel aparato que se monta como a un caballo, pero que 
no traga melaza, sino gasolina. Lo necesita. El Banco 
Agrario, después de mucho papeleo y esperas, lo vincula 
como visitador externo, sin contrato laboral, a su plantilla 
de técnicos que evalúan los  destinos y aplicaciones de 
los préstamos bancarios al sector agrícola. La red del 
banco es extensa en todo el Oriente antioqueño y su labor 
le exige desplazarse por carreteras y caminos terciarios 
que lo llevan a veredas y corregimientos muy adentro de 
las montañas y vallecitos de la región. Por cada visita y 
el respectivo informe donde consigna la asesoría a los 
usuarios, pagan los honorarios con el descuento fiscal 
del diez por ciento.

Su nombre, Fidel, porque cuando nació estaba en la 
cresta la admiración universal por otro Fidel en una isla 
cercana. Se predecía que la derrota militar de la dictadura 

cubana abriría las puertas a la libertad y el progreso. 
Pero, además, la madre, de manera precautelativa, 
pensando que quizás podría ocurrir lo contrario, le 
agregó el Jaime. Esforzado el muchacho en los deportes, 
nadó en todas las orillas de la piscina en el colegio de los 
Hermanos Cristianos. Le agregó un esfuerzo deportivo 
al voleibol acuático: el puesto defensivo en el equipo de 
fútbol. Se hizo adulto, escogió profesión, se graduó en el 
“Poli” y pronto se casó con una vecina bonita del barrio 
Prado, en las lindes con Villa Hermosa. Sus dos hermanos 
le siguieron la cuerda en el deporte y su hermana lo 
cargaba en positivo de admiración y cuidados. Era, pues, 
un ciudadano vigoroso, bueno para el debate, hurgador 
de libros y noticias agrícolas, listo para ejercer la vida.

La motocicleta ronca despierta con sus 125 
centímetros cúbicos en un motor de cuatro tiempos. Sin 
embargo no podrá salir con su nuevo dueño, porque resulta 
reseñada en la Fiscalía que investiga el hurto de vehículos 
automotores. Durante un año estará en sus manos 
como mero tenedor asignado por la autoridad judicial, 
mientras se aclara el ovillo del propietario anterior.

Con la oreja pincelada por vallenatos de la tradición 
sabanera, el Binomio de Oro, las baladas amorosas, 
algunas con el tono melancólico de Piero resucitado o 
la gracia de Leonardo Favio,  y de cuando en cuando 
un tango armonioso y sentimental, Fidel Jaime juega al 
balón con su Alejandro. Son dos hinchas rojiazules que 
desde la periferia de la ciudad comenzarán a escuchar 
el partido dominguero por la radio. Sus hermanos, 
siguiendo el ejemplo paternal, marcarán la camiseta con 
el verde. Pero la unidad futbolera familiar será indivisible 
cuando juega la selección nacional.

En su cotidiana labor se transporta en el lomo de la 
vieja motocicleta Honda 125, de placas 057, color azul, 
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su fiel  amiga, certificada libre por la Fiscalía. Ella lo 
integra al paisaje, le ruñe las piedras del camino, lo saca 
airoso de las quebradas que cruzan  las carreteras y los 
caminos de herradura. Lo espera en las gordas visitas a 
los potreros, a las marraneras, a los cultivos de papas, a 
los gallineros, a los hatos lecheros. 

Salía de madrugada, casi siempre, antes de que sus 
dos hijos se alistaran para el colegio. En las callecitas de 
El Retiro dejaba el vapor de cada mañana para cumplirles 
su cita a los campesinos de veredas inaccesibles, con 
los consejos para una mejor producción de frutas, para 
curar el ganado de bichos y gusanos, para un mejor 
parto de las vacas, para que el perro aliviara su renguera 
después de perder, además, media oreja en una riña con 
la perra del vecino. Su experiencia la había labrado en 
las breñas antioqueñas, en las orillas zaragozanas del 
Nechí y en las llanuras ardorosas de Urabá. En su libreta 
de apuntes se anotaba la superación de la academia, 
pues la praxis enriqueció su inteligencia y sus sabios 
ojos  agronutrientes.

El lunes 18 de marzo de 2002 llega en su maquinita 
de solitario visitante a una de las veredas que  ligan al 
Municipio de La Unión con El Carmen de Viboral. En su 
carpeta de experto  consigna la revisión de la finca del 
agricultor Antonio Marulanda, a quien el Banco Agrario  
concedió un préstamo de fomento ganadero. Unas 
cuantas tareas del mismo orden y en diferentes lugares 
figuran en su agenda. No es funcionario de planta del 
banco, dicho está, sino una especie de auxiliar externo 
para menesteres de evaluación. Así que mientras departe 
con alguno de los habitantes de la vereda San Juan, 
intempestivamente aparece un grupo de guerrilleros del 
Frente 47 de las FARC, que dirige la curtida comandante 
Karina. Los guerrilleros faracos indagan sobre la 

presencia del profesional agropecuario. Lo miran con 
recorrido escudriñador por todo su cuerpo, requisan 
su pretina, ven sus botas pantaneras, sus cuadernos de 
apuntes. Nada indica que sea su enemigo de milicias, 
su contendor armado. Sólo afirman que es un paraco 
porque sus manos no presentan callos protuberantes y 
porque está relacionado con el Banco Agrario. Entonces 
deciden fusilarlo en la misma orilla del carreteable. Con 
un AK47 calibre 7.62 le apuntan al occipital. Otros tres 
tiros en el tórax rematan la tarea eliminatoria de un 
peligroso enemigo. No hay combate de especie alguna. 
Ningún habitante de la vereda se encuentra armado. El 
grupo guerrillero separa a otros dos campesinos. Uno 
de ellos es Antonio Marulanda. Tres metros adelante, 
también los elimina.

Para completar su labor, en su misión punitiva el 
Frente 47 de las FARC se alza  con  varios ejemplares 
de ganado, secuestra alrededor de diez campesinos, 
dinamita una piscina donde cultivaban truchas y ordena 
a todas las familias sobrevivientes desplazarse hacia la 
zona urbana de La Unión, porque si no estaban con la 
guerrilla, tampoco podían ser neutrales ni permanecer 
allí. Concluye el despojo con un trofeo de su victoriosa 
batalla: se alzan la motocicleta del enemigo derrotado, 
le quitan la placa a la Honda 125,  y juegan con ella a 
campo traviesa. 

Escribo su nombre: Fidel Jaime Jaramillo Galvis. Sé 
que no les dice mucho a los lectores de esta crónica, pero 
lo escribo por la más grande razón seminal: era mi hijo.

Varios años después, cuando me piden que relate este 
episodio, encuentro que nadie en casa volvió a  escuchar 
vallenatos ni baladas. Su medio hermano menor, a quien 
vio nacer y, balbuciente, cargaba en hombros, juega a las 
estrategias en la historia y suele preguntar por él y por 
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las FARC. La madre de Fidel Jaime murió tres meses 
después de su fusilamiento. Su hijo Alejandro es el mejor 
saxo de la banda municipal de El Retiro, su hija Luisa 
canta en un coro juvenil y es la personera que representa 
los intereses de sus compañeritas en la escuela. Maribel 
no llora por fuera y trabaja como educadora.

 Pasados los mismos años, la comandante del Frente 
47 de las FARC, que ostenta el alias de Karina, sigue dis-
parando y aterra a la población civil. A ella le increpo 
de nuevo: ya  puse mi cuota de guerra, un plante de vida 
descuajado en sangre. ¿Cuándo van a poner usted y sus 
conmilitones la cuota de paz, aportando su plante de 
vida para con los civiles, para con los inocentes, para 
con las ciudadanas y ciudadanos  desarmados?

Lo mío no fue un secuestro. Fue un milagro. 
Abril 3 de 1996. Me encontraba en Villa de Leyva. 

Era Viernes Santo. Estaba con mi familia compuesta por 
dos hijas, Bibiana y Paula, y mi esposa. Ese viernes nos 
acostamos muy temprano para madrugar mucho y llegar 
temprano a Medellín. Yo soñé que me iban a secuestrar 
una hija y que yo les dije a las personas que con ellas no 
se metieran, que yo iba. 

Sábado 4 de abril. Dos de la tarde. Nos encontrábamos 
en el estadero Palacio de los Fríjoles que queda en la 
Piñuela, jurisdicción de Cocorná. Estábamos almorzando 
bandeja paisa. Yo levanté la cabeza y vi un hombre con 
un radio de los que usan el Ejército y la Policía. Estaba 
con la mirada hacia mí en una forma que no me gustó. 
Uno sospecha de las personas cuando le ponen la mirada 
y son hablando como señalando algo de uno. Yo vi a esa 
persona mirándome a mí y señalando algo. No me gustó 
desde que me encontré su mirada. Me puse un poco 
inquieto, pero de todas maneras no sospechaba nada. 
Ver ese señor ahí y volverme a encontrar con él cuando 
yo iba a llevar el dinero, puso en claro que él me había 
entregado. 

Terminamos de almorzar. Llamé para pagar y salimos. 
Tres kilómetros adelante, antes de pasar el río Cocorná, 
nos atravesaron una camioneta negra. En segundos 

Lo mío fue un milagro
Javier Tamayo
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bajaron de la montaña como doce personas vestidas 
de militares y dos personas se fueron al carro nuestro. 

–Necesito una de esas niñas– me dijo uno de ellos. 
Yo miré para atrás y le dije a Bibiana, mi segunda hija: 

–Maneje usted que yo me voy con ellos. 
Salí falda arriba. Más o menos eran las tres de la tarde. 

En ese momento me separé de la familia. Ahí mismo, un 
hombre en un lado y otro en el otro, me llevaron a coger 
la montaña. No hubo despedida de ninguna naturaleza.

Me acosaron mucho, siempre buscando la parte 
montañosa de la región. Más o menos a las seis de la 
tarde me dejaron descansar cerca del río Cocorná. Ya 
anocheció. Pasamos el río. Me llamó el jefe de ellos y me 
dijo que lo mío era un secuestro económico, que yo era 
una persona adinerada por el carro que tenía. Era una 
Mitsubishi pajera japonesa. El carro era lujoso, costoso. 
En ese entonces, en el mercado ese carro nuevo era de 
unos 80 ó 90 millones de pesos, pero el mío era modelo 92 
y yo lo había comprado en veinticinco millones de pesos 
a un amigo. Los guerrilleros le pusieron un precio entre 
80 y 100 millones. El carro lo vendí a un amigo a los dos o 
tres meses del secuestro. Él lo tuvo hasta hace dos años 
y ya no lo volví a ver. No sé si fue que se lo llevaron de 
Medellín o estará guardado. No he preguntado por él. 

En ese mismo carro fui a llevar la plata del rescate. 
Tenía que ir en el mismo. No aceptaban que fuera 
en un carro diferente. Pero yo nunca aborrecí ese 
carro. Mi esposa fue la que me dijo que lo vendiera, 
que saliera de él, que lo regalara y, de pronto, uno 
sí se coloca en un estado que no quiere andar en él. 

El carro no tiene la culpa de nada, pero ya 
cuando la familia empieza a decir que no se monte en 
ese carro, que en ese carro fue que lo secuestraron, 
que en ese carro fue que nos pasó lo que nos pasó, 

entonces tocó ponerlo en venta y ligero ligero lo vendí.
El jefe de los guerrilleros me pidió 600 millones 

de pesos. Yo le contesté: “¡Oiga a este bobo hp!” 
Inmediatamente, dio la orden de amarrarme con las 
manos hacia atrás y me llevaron para una casa en la 
parte alta de la montaña para matarme. “Que maten a 
ese hp para que respete a las personas”, decía. 

Yo no caminé más de dos cuadras porque me 
caía cada momento. No tenía equilibrio. Cuando yo 
salí de Villa de Leyva venía estrenando unos tenis. 
Afortunadamente, eran unos tenis finos y fueron los 
que me salvaron durante todos esos días que caminé, 
porque eran forrados adentro con una especie de toalla. 
Me favorecieron mucho en las caminadas que tuve. Esos 
tenis, después del año 1996, es lo único que conservo 
del secuestro. Están tal como llegaron a mi casa. No se 
lavaron ni se les hizo nada.

Por allá yo me fui a un hueco. Caí arrodillado y el pie 
quedó con tenis y todo allá. Me dijo uno de los guerrilleros 
que me moviera, que no podían esperar, y yo le dije a este 
señor que yo prefería que me mataran y que tampoco 
me acosaran, que mirara que yo no podía sacar el pie. 
El tipo me cogió y me haló muy duro y salió el pie y se 
quedó el tenis. Sacamos el tenis. Volví y me lo coloqué y 
seguimos caminando. Veníamos bajando de la montaña. 

Nueve de la noche. Dieron la orden de quitarme el 
cordón que me habían colocado.

Once de la noche. Llegamos a la casa donde yo creía 
que nos quedábamos. No fue así. Allá llegué desamarrado 
en vista de que no podía subir y me caía. El terreno estaba 
muy húmedo y uno, con las manos amarradas subiendo, 
no se sostiene. Allí me llamó aparte de los demás y me 
dijo que no me iba a matar porque ellos necesitaban era 
dinero para financiar el movimiento que ellos lideraban.
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A las once y media de la noche aproximadamente 
salimos a caminar. 

A las dos y media de la mañana del domingo llegamos 
a otra casa de la montaña y allí nos quedamos. Estaba 
lloviendo mucho.

Seis y media de la mañana. El jefe me llamó y me dijo 
que le diera los documentos míos. Los entregué y me dijo 
que yo iba para La Danta, campamento madre de ellos.

Diez de la mañana. De doce personas que estaban 
conmigo solo quedó una. Los otros se fueron. Esos eran 
los guerrilleros que me habían recogido en la autopista.

Dos de la tarde. Me dieron Moresco, un refresco, 
como desayuno. Era la primera comida que me daban 
desde el sábado. Ya era domingo. Me dieron Moresco 
porque no tenían más alimentación ahí. Pero a uno con 
hambre le cae bien todo lo que se come. Yo sólo sentía el 
desespero de verme ya sin mi familia, sin saber cuál era 
mi destino. Desde las ocho o nueve de la mañana, lo úni-
co que hacía era tomar agua que traían de la montaña. 
Al señor que se quedó conmigo yo le decía que si había 
alimentaciones y él me decía: “Yo estoy igual a usted. 
Aquí si no traen comida para mí, menos para usted”. Lo 
que sí, era que este señor se alimentaba de unas vitami-
nas que mantenía en un estuche. A mí no me dieron nada 
de esto en ninguno de los días. El alimento mío desde ese 
día hasta el miércoles en la noche fue Moresco y Cocoa, 
chocolate en polvo. 

Ocho de la noche. Llegaron más o menos veinte 
personas también del movimiento de ellos, porque ese día 
había paro en la autopista, entonces estaban remontados 
en la montaña. Allí conocí personas de civil, personas 
camufladas, todos con equipos muy sofisticados. Ellos 
llegaron donde yo estaba y me llevaron para otra parte. 
Allí me dieron de comer Cocoa en agua. Me dijeron que 

la cama mía era una banca, cosa que no pude dormir. La 
banca mía era larga de una tabla de unos 40 centímetros 
de ancho y ahí me quedé sin poder dormir. Me vigilaron 
toda la noche.

Día 6 de abril. Ocho de la mañana. Llegaron más 
personas. Una de ellas era un investigador de ellos. El 
alimento fue el mismo del día 5 de abril.

Día 7 de abril. Cuatro de la mañana. Salieron con-
migo por una cañada hasta llegar al río Cocorná. Allí nos 
encontramos que el río pasaba muy encañonado, y me 
dijeron que pasara al otro lado, cosa que no quise.

–Prefiero que me maten, pero no paso– les dije.
–No pase porque será hombre ahogado– dijo uno de 

los guerrilleros.
Diez de la mañana. Volvimos montaña arriba.
Cuatro de la tarde. Regresamos donde estuvimos el 

día 4 de abril, río Cocorná. Pasamos la montaña del otro 
lado.

Dos de la mañana. Llegamos por fin a una escuela 
rural. Allí había más o menos unos 70 guerrilleros. Se 
encontraban en una fiesta. Me dieron como habitación 
un rancho donde había unas doce cuerdas de alambre de 
púas. Allí llovió más o menos hasta las diez de la mañana 
del día 8 de abril.

Ese día, según supe después, unas hermanas de clau-
sura en La Ceja le pidieron permiso al sacerdote para 
meterme al sagrario. Allí solamente entra el Santísimo. 
Para meter cualquier persona allá, según me explicó la 
hermana superiora, hay que pedir permiso. Las herma-
nas le contaron mi historia al padre y él dio permiso. 
Desde el momento en que yo entré al sagrario hasta las 
dos de la tarde llovió. 

Día 8 de abril. Me llevaron el desayuno: una Maltica 
pequeña y un pan. Allí traté de hablar con un guerrillero. 
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Lo que dijo era que yo tenía mucha plata, que pagara 
para que me soltaran.

Once de la mañana. Me rebelé contra esta gente. Al 
pantalón se le abrió la costura por la bragueta. Estaba 
casi desnudo con la ropa toda mojada del día anterior. 
Les dije: “Ustedes me tienen aquí por plata. Necesito 
ropa, medicinas y que me den alimentación”. Nadie me 
dijo nada. Le dije a un guerrillero que yo tenía que ir 
al baño y lo que dijo fue: “Cáguese ahí hp”. Me quedé 
callado y llovió desde las once de la mañana de ese día 
hasta las dos de la tarde.

Vino un guerrillero y me dijo que me iban a dejar 
libre. Todos los guerrilleros se fueron. Yo me quedé con 
dos de ellos.

Seis de la tarde. Vino la persona que el día 4 de 
abril me iba a matar. Me dijo: “Nos vamos para una casa. 
Allí usted llegue como un guerrillero”. Allí llegamos a 
las ocho y media de la noche. Eran cuatro guerrilleros 
conmigo. Esa casa era habitada por dos mujeres. Allí 
me dejaron bañar. Me dieron un bombacho verde y una 
camiseta de uno de ellos. Me dieron una cama con cobija. 
¿Quién duerme? Nadie. 

De comida me dieron, digo yo, sancocho de gallina 
o de pollo. Ellos mataron dos pollos. Echaron yucas y 
papas, pero yo estaba en un estado en el que no sabía 
si comer o no. De todas maneras lo que me dieron me lo 
comí. El hambre es mucha pero la angustia es más que 
el hambre. Pensaba en el lugar para donde me llevaban 
–que yo ya sabía que era para La Danta–, en que lo mío 
era incierto, y yo también pensaba mucho si era verdad 
que me iban a soltar o iban a seguir conmigo en otra for-
ma. Entonces uno está preocupado todo el tiempo. ¿Es 
verdad o mentira? 

De todas maneras, después del baño, donde me 

quedé una hora más o menos, y de que la señora organizó 
la comida para ellos y para mí, comí, pero comida con 
miedo y con incertidumbre.

Me dio por llorar hasta las dos de la mañana.
9 de abril. Me llamó el jefe de ellos y me dijo: 

“Nosotros lo vamos a soltar. Nos vamos a buscar nueva-
mente la autopista”. 

Había una persona que me nombraron como 
investigador. Él estuvo conmigo lunes, martes y 
miércoles, y me dijo: “Vea, a mí la guerrilla me nombra 
como investigador para ver qué les saco a las personas, 
para ver qué dinero tienen”. El miércoles por la mañana 
él me dijo que me iba a ayudar. 

–Ayúdeme que yo le colaboro– le dije. Dentro de mi 
corazón estaba darle la cuota inicial de un taxi. Pero yo 
no hablé. Él me dijo: 

–Regáleme 500 mil pesos, yo le digo en qué forma, y 
le ayudo– dijo. Al mucho rato volvió.

–Ya hablé con mi jefe. Le dije que usted trabajaba 
vendiendo limones conmigo en la Minoritaria. Yo creo 
que a usted lo van a soltar. Si lo llegan a soltar no me 
vaya a fallar con la plata. Me la manda en un par de 
tenis nuevos y me los deja en unos billares y lavaderos 
de carros en la autopista

–Cuente con eso– le dije yo.
Ese día miércoles yo estaba mal. Estaba muy 

deprimido. Y pensé que prefería pagar el secuestro a 
seguir ese calvario. Yo he trabajado mucho toda la vida, 
he luchado, he tenido suerte, y no era para estar preso, 
amarrado, aguantando hambre por dinero. Así que pensé 
venderme, decirle a esa gente lo que yo tenía. Pero es tan 
grande el milagro que Dios me hizo que cuando bajó este 
hombre de la montaña, el jefe, no me dejó hablar.

–A usted lo van a soltar, hombre. Parece que allá 
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intervinieron por usted. Pero dígame una cosa: ¿Usted 
vendió limones alguna vez en la Minoritaria?– me dijo el 
jefe con esas palabras.

–Sí, señor. Yo vendí limones allá.
–No me cuente más.
Si yo hubiera hablado primero, otra historia con-

taría. Todo se hubiera vuelto atrás y hubieran seguido 
conmigo por el monte.

A las once de la mañana del 9 de abril fui puesto en 
libertad con una condición: Que volviera el mismo día a la 
montaña para llevar el dinero que, para fortuna de Dios, 
fue muy poco en comparación con lo que me pidieron en 
un principio. 

Yo fui hasta Rionegro. Allí me encontré con amigos 
que subieron de Medellín. Me encontré con mi hija 
Bibiana. Fue un encuentro difícil para todos. Eran dos 
condiciones para ir a la montaña: Tenía que ir solo y en 
el mismo carro del secuestro o me aceptaban solamente 
a la hija, cosa que no se hizo porque los amigos me 
dijeron que lo más seguro era que me soltaban a mí y la 
dejaban a ella.

Cinco de la tarde. Tomé la determinación de regresar 
solo, sin documentos, sin cambiarme de ropa, en el estado 
que estaba con mugre sobre mugre y con pantano. Estaba 
irreconocible. Ellos me hicieron quitar la ropa que me 
habían prestado. Me quitaron el bombacho. Me quitaron 
la camisa antes de decirme que yo quedaba libre, y me 
devolvieron mi ropa que la llevaban en un morral. 

Salí a la autopista. Pasaron muchos carros. Pasó uno 
cargado de cemento y el señor me dijo que me colgara 
de la puerta derecha. Me llevó ahí colgado, suspendién-
dome del paral del vidrio, más o menos unos 40 minutos. 
Él me miraba. Yo lo miraba. Y de pronto me dijo que a 
mí qué me pasaba y yo le dije: “Estaba secuestrado y me 

acaban de soltar”. El señor le quitó el seguro al carro y 
me monté adentro en la cabina y le dije que yo era gente, 
un hombre trabajador, luchador, y le mostré una cadena 
de oro que tenía y el señor no me dijo nada. Yo le dije que 
quería coger un taxi que fuera más rápido porque tenía 
que regresar a la montaña. El señor me dijo que tuviera 
paciencia, que no me montara en otro carro, que no había 
necesidad, que los pasajeros de algún bus se podían dar 
cuenta, que siguiera mejor con él. Conversando con él 
resultó que era el conductor de un gran amigo mío, que 
le llevaba cemento a Sonsón. Fue un encuentro, para mí, 
muy bonito. ¡Me encontré con el carro de un amigo! Le 
dije a él que le contara a Hernán que yo había estado 
secuestrado. 

El señor me dejó en la entrada para Rionegro, en 
un estadero que se llama Asados Don Rogelio. Ahí me 
quedé y de ahí llamé a mi casa. Yo le di explicación a mi 
hija sobre la forma en que tenía que llevar el dinero. Más 
o menos eran las dos de la tarde. A las cuatro de la tarde 
llegó mi hija con seis o siete amigos míos con el dinero. Lo 
tomé y lo llevé con unos pollos y unos cigarrillos Marlboro 
que me habían pedido los guerrilleros.  La determinación 
que se tomó era que los llevara yo, porque lo más seguro 
era que me quitaban la plata y me mataban o me volvían 
a secuestrar. Insistí mucho en que yo tenía que volver 
porque ese fue el compromiso y, más o menos, a las cinco 
de la tarde salí nuevamente hacia la autopista Medellín 
Bogotá. 

Después de cancelar el peaje, a unas tres o cuatro 
cuadras, me paró el Ejército. Los soldados no me pidieron 
documentos. No los tenía. Lo único que llevaba era una 
tarjeta del restaurante donde había estado. El soldado 
me miró y me dijo:

–¿Para dónde va?
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–Aquí a unos kilómetros más abajo y regreso hoy mismo.
–Siga, señor– dijo el soldado y no me preguntó nada más.
Llegué a las seis pasaditas. Cuadré el carro. Lo 

que llevé lo tenía dentro de un costal. Cuando me iba 
a arrimar a decirle a un señor que si me podía dejar 
guardar el carro ahí, me sorprendí mucho porque vi a 
la persona que había visto el día 4 de abril en el Palacio 
de los Fríjoles. Él me miró y me dijo que dejara el carro 
ahí. Luego preguntó que si me demoraba mucho y yo le 
dije que no. 

Volví a subir a la montaña, más o menos unos tres 
kilómetros. Allá estaban las personas con las que yo me 
había venido esa noche de donde estaba. Me felicitaron. 
Miraron la plata. No la contaron. Me dijeron que yo era 
un hombre muy cumplido, de palabra, que me felicita-
ban y que podía seguir negociando con ellos en cualquier 
momento. Que creyó en mi palabra me dijo ese mismo 
señor, que a mí me habían reportado desde Santuario y 
que gracias a Dios había pasado solo, porque de lo con-
trario me habían matado ahí por mentiroso. Yo digo que 
son personas que tienen informantes en todas partes, 
porque yo en El Santuario no paré.

Ya bajé. Cogí mi carro y saliendo por la autopista un 
señor de unos 50 años me salió a la carretera. Yo paré y 
le dije que qué quería. Me dijo que su hija llevaba más de 
dos horas en la carretera, que no la querían recoger y que 
estaba para tener familia. Yo le dije: “Móntese con ella. 
Claro, yo los arrimo”. Cuando volví a pasar por donde 
estaban los soldados me vieron que estaba acompañado. 
No me pararon. Me quedé en El Santuario, en el hospital. 
A ella la bajaron del carro y el señor me dijo que cuánto 
me debía. Yo le dije: “No me debe nada”. 

Me demoré un rato y me retrasé por el solo hecho 
de entrar a El Santuario. Ya mi familia y los que me 

esperaban estaban muy preocupados porque, decían, 
algo me había pasado. Llegué. Me demoré unos veinte 
minutos en el estadero y desde ahí partimos en dos 
carros hacia Medellín, donde me estaba esperando mi 
familia, y llegué a mi casa. Estaban muchos amigos, mi 
hija Paula, mi esposa, la familia mía, la familia de ella.

Todo el que llegaba quería que le contara la historia. 
Por fin Bibiana, Paula y mi esposa dijeron que me dejaran 
descansar. Yo estaba más bien desubicado y hablando 
mucho. La felicidad era mucha. Al otro día más amigos 
fueron a mi casa. No salí de mi casa ni viernes, ni sábado, 
ni domingo. Solamente me llevaron a una misa y allá 
yo le expliqué al sacerdote que lo mío fue un milagro, 
porque así lo considero y no me canso de decirlo, pues 
me enteré que el día anterior a mi secuestro habían 
secuestrado a alguien y esa persona estuvo secuestrada 
hasta diciembre de 1996 y la familia tuvo que pagar 
mucho dinero. 

Yo llegué a Medellín y a la semana siguiente me cita-
ron a la Fiscalía. Yo no fui. Un abogado me dijo que no 
tenía obligación de ir. A los tres meses me llamaron a mi 
oficina, que eran del Gaula, que tenía una cita al otro día 
a las ocho de la mañana.

–¿Y si no voy?
–Vamos por usted. Es a las buenas o a las malas. 

Usted tiene que venir acá a informar de su secuestro. 
–No hay necesidad de que vengan por mí. Yo voy.
Me presenté al Grupo de Acción Unitaria por la 

Libertad Personal (Gaula). Un señor empezó a preguntar 
y otro a escribir en máquina. Me dijo que leyera lo que 
había dicho. 

–Está bien– dije. 
–Fírmelo– dijo. Lo firmé y después de firmado el se-

ñor me dijo:
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–¿Usted sabe que lo que usted acaba de firmar tiene 
cárcel? Usted puede ser condenado de dos a diez años de 
cárcel por el solo hecho de haber pagado el secuestro.

–Esto me suena a chantaje. ¿Por qué no me dijo an-
tes? ¿Por qué no me dijo qué cambiar?

–No. Eso no es así.
–¿Me permitís un momento yo llamo a la Fiscalía? 

Porque tengo un amigo. Él me dijo que si esto pasaba 
que lo llamara.

–¿Por qué no había dicho antes? No hay necesidad.
–Prestame el teléfono y vos le comentás esto a él.
–No, señor. No se preocupe.
De todas maneras yo me quedé. Llamé a mi amigo 

y él les dijo: “Este señor fue secuestrado. El chantaje no 
puede existir contra él y contra su familia. Espero que 
a él nunca lo llamen ni en la empresa ni en la casa. Se 
entienden conmigo”. Luego, esta persona vino a mi em-
presa y me dijo: “Es cierto, Javier. Los secuestros no se 
pueden pagar. Acordate que René Higuita estuvo en la 
cárcel porque ayudó a pagar un secuestro”. 

Esa es otra forma de secuestro. Es otra forma que 
tienen los empleados del gobierno de quitarle plata a 
uno. En vez de ayudarlo, en vez de ir a buscarlo al monte, 
uno llega a la ciudad a encontrarse con otra forma de 
extorsionar a un ciudadano de bien que lo único que ha 
hecho es trabajar y darle trabajo a muchas personas 
necesitadas. Hasta hoy no me han llamado.

Yo he dicho en mi familia que si me vuelven a 
secuestrar, yo no camino. Me hago matar. El secuestro 
es duro así sea un día, así sea un año, así sean cinco 
o sean diez. Sabe uno que está privado de la libertad. 
No está viendo sino gente extraña. Lo están obligando 
a hacer cosas que uno no quiere. Uno es sometido a la 
presión, a la humillación, a todo. Le dicen a uno que si no 

camina por las buenas es por las malas, y por las malas 
es amarrado de un palo colgado de los brazos y de los 
pies, llevándolo dos personas. Cuando ellos me dijeron 
eso a mí, me contaron que ya lo habían hecho con varios 
secuestrados y entonces yo dije: 

–Nooooooooo. Yo camino. Yo no me voy a poner a 
que me cuelguen ahí. No hay necesidad. Eso sí, me dejan 
descansar.

–No se preocupe. Nosotros no estamos para tratarlo 
mal, porque nosotros estamos en una causa que tenemos 
que cumplir, pero usted tiene que colaborar.

El secuestro no se lo deseo a nadie del mundo. Para 
eso prefiero estar en una tumba descansando. De to-
das formas, todo lo mío fue un milagro de Dios y María 
Santísima. A las diez de la noche del día 9 de abril me 
encontré con mi familia. Y no me canso de decir que lo 
mío fue un milagro.
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Fue un matrimonio de 41 años, más cinco de noviazgo. 
Yo le decía  Negus o Toto, y él a mí me llamaba Vieja, 
Mamá o Yaya. En algunas ocasiones me decía Bruja. 
Fueron años de amores, de  felicidad, de angustias, de 
desvelos, de mucha unión a pesar de las dificultades 
de la vida. Fue un matrimonio feliz con unos hijos 
inmejorables, a quienes les tocaron épocas muy difíciles. 
Había mucha unión familiar, no sólo entre nosotros y los 
hijos, sino también con las familias de ambos lados. Yo 
siempre sentí que era otra hija más en la familia de Toto 
y él, a su vez, sitió lo mismo en mi familia. Fuimos una 
pareja feliz. 

Gilberto nació en Rionegro, Antioquia, el 31 de 
julio de 1936. Era hijo de José María y María, el menor 
de doce hermanos, todos muy  unidos, a pesar de sus 
diferencias de edades. Era el clan de los Echeverri. 
Juguetón, inquieto e inteligente, Gilberto hizo el kinder 
en el colegio de La Presentación y sus primeros años 
de estudio en el Liceo José María Córdova, de su tierra 
natal. A los trece años se trasladó a Medellín, después 
de que su padre sufriera un accidente que lo llevó a la 
muerte. Entró a estudiar al Colegio San Ignacio regido 
por los padres jesuitas, a quienes admiró toda su vida y 
en quienes confiaba plenamente. Terminó sus estudios 
secundarios en la Universidad Pontifícia Bolivariana, en 

Mi corazón en manos de Dios 
Marta Inés Pérez de Echeverri
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donde también hizo su carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Al mismo tiempo que estudiaba fundó con Luis Miguel 
Toro y Octavio Mejía, Payo, la oficina Mejía Echeverri 
y Cía. Ltda. dedicada a instalaciones eléctricas de todo 
tipo, en donde trabajó para costearse su carrera. 

Conocí a Gilberto cuando llegó de Rionegro y entró 
al Colegio San Ignacio donde era compañero de uno de 
mis hermanos. Yo tenía ocho años. Aún era una niña que 
jugaba con muñecas, y él, un preadolescente. Lo veía 
como a un señor. Después de muchos años nos volvimos 
a encontrar. Yo ya iba a cumplir quince años y él ya era 
un hombre trabajador.  Nos casamos a los cinco años, el 
10 de febrero de 1962. Formamos una familia muy linda, 
acompañados de tres hijos maravillosos, todos sanos, 
estudiosos y responsables, a pesar de vivir en una época 
especialmente dífícil en Medellín. Eran niños alegres y 
amigueros. Les tocó una formación muy distinta a la de 
ahora, con muchos valores y especial respeto a sus pa-
dres, abuelos y mayores. Para Lina María, Jorge Ignacio 
y Carlos Arturo, su papá era un amigo que los adoraba, 
les exigía, les hablaba de todos los temas sin tapujos y de 
los peligros de la juventud en ese momento. Trabajaba y 
vivía por nosotros.

Gilberto ayudó a varios gobiernos. El presidente 
Alfonso López Michelsen lo llamó para que fuera el 
Ministro de Minas y Energía, pero declinó su oferta, pues 
la oficina tenía contratos con Empresas Públicas de 
Medellín y esto le generaría incompatibilidad. Entonces, 
le pidió que aceptara la Embajada de Colombia en 
Ecuador, ya que necesitaba una persona experta en 
energía. Cuando llegamos a Quito, se encontró con 
un problema grave de indocumentados colombianos. 
Fue a todos los rincones en ese país y les arregló su 
situación. Eran personas que a duras penas se sabían 

firmar. Trabajó con un equipo muy especial. También 
logró integrar a todos los colombianos que trabajaban 
en distintas áreas, y formó un grupo maravilloso de 
colaboradores. Para todos, la Embajada era su casa. Fue 
una época feliz, de unión, de familia, de trabajo por los 
demás. En fin. 

Al término de casi tres años, el mismo presidente 
López lo trajo como Director General del Sena. Estuvo 
un año. Nos decía que fueron la época y el trabajo más 
felices de su vida. Se integró de tal manera con los 
maestros y estudiantes que estos lo llamaban padre. 
Gilberto era profesor. No solamente le gustaba, sino que 
a todas las personas con quienes trabajaba les enseñaba 
sin ningún recelo. 

Después llegó a la presidencia el doctor Julio 
César Turbay Ayala, un hombre silencioso, con una 
gran capacidad para escuchar. Lo nombró Ministro de 
Desarrollo Económico y Comercio Exterior, pues aún no 
habían dividido este ministerio. Fue una gran experiencia 
para todos nosotros. Los hijos estaban terminando 
su bachillerato y no pudimos irnos a vivir a Bogotá. 
Estaban en plena adolesencia y fue duro, pero cuando 
podía, Gilberto sacaba el tiempo para venir a visitarnos 
a Medellín los fines de semana, para hablar con sus hijos 
y darles consejos. Gilberto fue muy apegado a ellos y 
ellos a él. Le tenían mucha confianza pero con respeto. 
Todo se lo consultaban y le contaban sus cosas como a 
su mejor amigo. Cuando regresó a Medellín trabajó en 
Proantioquia en varios períodos. En el último, estuvo 
cerca de diez años, siempre pensando en una mejor 
Antioquia para las futuras generaciones.

Fue nombrado, por el presidente César Gaviria, 
Gobernador de Antioquia. Lo hizo por decreto. Lo llamó 
por teléfono a las once de la noche y le dijo: “Te nombré 
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Gobernador de Antioquia. El decreto ya lo tienen los 
medios. Lo hice así para que no me pudieras decir que 
no”. Trabajó incansablemente por su Departamento 
de Antioquia que tanto quería. Tuvo muchas alegrías 
pero también sumas preocupaciones. Su gran angustia 
fue buscar caminos para lograr la paz. Compartía 
esta preocupación especialmente con la Comisión 
Facilitadora de Paz de Antioquia y con monseñor Isaías 
Duarte Cancino, asesinado en 2002 en la ciudad de Cali. 
La impresión y la tristeza que embargaron a Gilberto fue 
inmensa. Era su amigo del alma, su consejero y su pastor. 
Se fue inmediatamente para Cali, Valle. Al Padre lo 
habían asesinado, al salir de celebrar la santa misa, unos 
jóvenes que rondaban por ahí. Murió inmediatamente. 
Gilberto venía sumamente angustiado por la situación 
del país y especialmente la de Antioquia, que se había 
deteriorado muchísimo en este último tiempo

A finales del gobierno del presidente Ernesto 
Samper Pizano, fue nombrado Ministro de Defensa. Él 
le contestó: “Presidente, yo le acepto para ser ministro 
de la paz”, y logró que le aprobaran la Ley 418 del 26 de 
diciembre de 1997, para la búsqueda de la convivencia y 
la eficacia de la justicia.

Gracias a todos ellos por confiar en un hombre  
sencillo, honesto, trabajador incansable, recto como el 
que más, y con ganas de acertar para bien de Colombia. 
Gilberto siempre practicó los consejos que le dió su papá 
antes de morir. Cada vez que podía los repetía. A los 
hijos se los recordaba en las cartas que les escribía en 
fechas especiales: “Quiere mucho a la mamá. Ella es el 
origen de la vida, la continuación de la especie humana, 
el centro de la familia y todo lo que nace depende de ella. 
Ama la patria, de ella nacen los conceptos de Estado, 
nación, país, sentirnos parte de una sociedad. Estudia 

y capacítate al máximo durante toda la vida para 
poder mejorar con toda la familia en lo social y en lo 
económico. No cases peleas que sabes que vas a perder. 
No te metas en peleas ajenas, el debate de las ideas 
puede enriquecer a una persona bien intencionada. Ser 
leal, noble y agradecido es el mejor negocio del hombre. 
Sé honesto y honrado. Ten conceptos claros sobre lo 
ético, no sólo ante los demás sino también ante sí mismo. 
Un hombre honesto no es ventajoso. Piensa mal que 
pensando mal, acertarás. El matrimonio es el estado 
ideal de una persona madura, es construir el apoyo 
mutuo, es garantizar que se crea y se cuenta con una 
familia para los buenos momentos, pero especialmente 
para los malos, cuando nadie te mira. No le falles a los 
amigos, ellos se convertirán en los peores enemigos. 
En momentos de ofuscación, depresión o rabia nunca 
tomes una decisión. Sé un hombre a carta cabal. Ser 
justo –no juez– es practicar las leyes de la moral, la ética 
ciudadana, las leyes del país, es ser ciudadano ejemplar 
aunque nadie lo reconozca. Podemos equivocarnos una 
vez, dos veces, pero a la tercera tenemos que cambiar o 
reaccionar; no hacerlo es fracasar”.  

En diciembre de 2001 estuvimos haciéndole la 
visita a uno de nuestros hijos que vivía en Londres, 
Inglaterra, con su familia. Gilberto no tuvo vida. Estaba 
supernervioso. Me decía que no entendía qué le pasaba, 
que la situación en Colombia era muy difícil, que ojalá 
no nos pasara nada, que creía que algo muy malo iba a 
suceder. El hijo le dijo: “No, papá, tranquilízate. Eso es 
que estás muy cansado y ves todas las cosas negras”. No 
tuvo vida. Oía noticias de Colombia y se ponía pensativo. 
Nos decía que la comuna 13 estaba muy mal. Estaba muy 
asustado por lo que podía pasar. Fue algo muy raro. El 
hijo quedó muy preocupado. Regresamos a Medellín. 
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Después llevamos la nieta a un chequeo médico a 
Boston. Parecía que tenía el esófago ulcerado y en esa 
ciudad había equipos especiales para realizarle los 
exámenes. Gracias a Dios todo resultó mucho mejor 
de lo que los médicos pensaban. Allí nos enteramos del 
secuestro de Íngrid Betancur y se repitió su angustia.  
Nos decía y repetía, una y otra vez, que algo muy grave 
podía ocurrir y que no podíamos ser indiferentes a la 
situación tan grave en la que se encontraba el país, que 
teníamos que dejarle una mejor Colombia a nuestros 
hijos y nietos, esto refiriéndose a todos los niños de 
Colombia. Regresamos a finales de febrero.

El 15 de abril de 2002 el gobernador de Antioquia, 
Guillermo Gaviria Correa, decidió hacer una caminata 
por la paz. En ese momento, Gilberto era el director 
de Plan Congruente de Paz y el Comisionado de Paz de 
Antioquia. Toto no participó en la marcha. No quería 
asistir y así se lo hizo saber al Gobernador. El 20 de 
abril, ya para terminar ésta, su jefe lo llamó para que 
se uniera en el último tramo. Contestó que no, que él no 
podía ir, pues tenía otras obligaciones de trabajo que 
se lo impedían, pero el Gobernador le inisistió. Colgó 
su celular y me dijo: “Yaya, Vieja, me voy porque tengo 
que ser leal con mi jefe y me insiste en que tengo que ir; 
además, lo hago por obediencia a mi superior. Voy para 
hacerlo desistir de llegar hasta Caicedo. Definitivamente, 
la marcha no puede seguir. Es muy, muy peligroso. Yo 
regreso esta misma noche”. Yo me despedí. Le deseé 
que les fuera bien y que no les pasara nada. No sé por 
qué al salir le dije: “Negro, llévate una chaqueta por si te 
da frío”. Él me contestó: “¡Cómo se te ocurre, en Santa 
Fe de Antioquia  hace mucho calor!” Yo le dije: “¿Y si 
te pasa algo?” Él me contestó: “¿Qué  nos va a pasar? 
Tranquila, Vieja”. 

Nos despedimos y salió. A las nueve de la mañana 
lo recogió un carro de la Secretaría de Gobierno con la 
doctora Alicia Betancourt. Una hora después de haber 
salido me avisaron que mi mamá se había caído y que 
tenía fracturada la cadera y debían operarla lo más 
pronto posible. Ella estaba llegando a sus 98 años y la 
cirugía era muy delicada. Yo tomé el celular y le avisé. 
Me contestó que iría a hablar con el Gobernador y se 
regresaría para estar conmigo en ese momento. Fue 
algo terrible. Toto no logró devolverse ese mismo día. El 
Gobernador, el día 21 de abril, le pidió que lo acompañara 
hasta el puente del Vaho. Se despidió del doctor Diego 
Gaviria, quien muy gentilmente lo había hospedado 
en su casa con su asistente Isabel Cristina Castro y el 
conductor. Este fue el principio del fin  

   Yo me encontraba en cuidados intensivos de la 
Clínica Medellín con mi mamá, cuando sonó el teléfono 
celular para informarme que el Frente 34 de las FARC 
los había retenido. Se pueden imaginar lo que yo sentí en 
ese momento. Inmediatamente, me fui para la casa. Le 
avisé a mis hijos y llamé para ver qué podíamos hacer. 
Fue una impotencia total. Nadie me daba razón de nada. 
Nadie contestaba al telefonó. Todo era un caos, hasta que 
logré comunicarme con el Subsecretario de Gobierno, 
amigo de mis hijos y de la casa. Él me dijo que se pondría 
al frente de la situación y que me avisaría algo cuando 
tuviera información. Le pedí que llamara al general 
Montoya, Comandante de la IV Brigada, para que fueran 
a rescatarlos antes de que los internaran en la selva. Me 
respondió que esa orden la tenía que dar el Presidente 
de la República, y que el General se encontraba en el 
sitio de los acontecimientos.  

Desde ese momento empezó un verdadero calvario. 
Eso no lo entiende sino quien ha pasado por una situación 
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igual. No dormíamos, no comíamos. Rezábamos con la 
firme esperanza de tenerlos de nuevo en nuestra casa. 
Fue algo terrible. ¡Qué dolor! ¡Qué incertidumbre! 
¡Qué agonía! A las once de la noche de ese mismo día 
me llamó la asistente de Toto, Isabel Cristina Castro, 
para informarme todo lo sucedido. Ella aún estaba en 
el puente del Vaho, donde los retuvieron. Los hicieron 
montar en unas camionetas y subir la montaña. Allí los 
estaba esperando el comandante del Frente 34 de las 
FARC, alias El Paisa. Con ellos estaban tres obispos, 
entre ellos monseñor Jairo Jaramillo, obispo de Santa 
Rosa de Osos, compañero de Gilberto, rionegrero, quien 
le entregó su saco para que no sufriera frío. Mejor dicho, 
se lo regaló. Era el saco de su vestido, ya que él, como 
dije al principio, no había llevado nada para cubrirse. 
También iban el señor Obispo de Santa Fe de Antioqua, 
el capellán de la Gobernación, padre Carlos Yepes, quien 
se canjeó por los obispos y fue liberado al día siguiente. 

Nos contó el padre Carlos que esa noche los montaron 
en unas mulas y viajaron entre cañadas, quebradas y 
faldas toda la noche. La oscuridad se había convertido 
en un manto negro. Al otro día llegaron a una vereda 
cercana a un corregimiento llamado Encarnación. Iban 
muertos de frío y de cansancio. En la noche, durante el 
recorrido en mula, el padre Carlos recitaba el Salmo 
que dice: “Aunque camines por cañadas oscuras nada 
temas, porque tú vas conmigo”. Cuenta el Padre que 
cuando llegaron a Encarnación era tal la fatiga que se 
tiraron al suelo y se quedaron dormidos. Les dieron 
café con buñuelo y gaseosa. Ese mismo día, a las once 
de la mañana, liberaron al padre Carlos. Se despidieron 
con lágrimas en los ojos. Les dio la bendición, rezaron, les 
colocó una camándula en el cuello y se les perdió de vista.  
Lo montaron en un campero y lo llevaron de regreso por Urrao.

A partir de ese momento no volví a saber nada de 
ellos. Yo seguí insistiendo en que no los dejarán internar 
en la selva, pero nadie me oía. Todos estaban como 
anestesiados. Fue algo terrible. La situación con mi 
mamá se complicaba cada día más y para mí Gilberto 
era irremplazable. Qué dolor tan intenso sentí cuando 
el 13 de mayo de 2002 murió mi madre, en medio de este 
otro dolor que me partía el corazón. Yo no sabía qué me 
iría a pasar.  Me sentía entre dos situaciones críticas: 
La falta de mi mamá en esos momentos tan importantes 
para darme apoyo, ella para mí lo era todo: mi madre, mi 
amiga, mi confidente, mi compañera de todos los días, 
mi consejera; y el secuestro de Gilberto que no sabía  en 
qué iría a parar. El único consuelo era enviarle mensajes 
por la radio, sin saber si los podía oír o si las emisoras 
se escuchaban donde los tenían.  El día que murió mi 
mamá lo primero que hice fue avisarle por la radio lo 
que había pasado, ya que para él, después de la muerte 
de su mamá, la mía se había convertido en su segunda 
madre. La quería muchísimo y ella a él. Nunca supo de su 
secuestro. Nunca le conté y se lo ocultamos hasta el final 
de sus días. Sé que Toto sí recibió el mensaje porque me 
escribió una carta bellísima: “He recibido la noticia esta 
mañana por Cómo amaneció Medellín y mi corazón 
se rompió, mi resistencia flaqueó y lloré delante de los 
muchachos. Doña Anita era mi segunda mamá, ella era el 
ser más dulce, más especial, más positivo, era perfecta, 
era en realidad mi otra madre. Por favor, ponle una flor 
en su tumba. Su alma de creyente, abuela, mamá y ser 
humano de cualidades inconmensurables, debe haber 
recibido en el cielo tratamiento de llegada de una santa. 
Tu voz en la radio esta mañana era la de una gran mujer, 
de una madre, de una esposa con temple de acero para 
resistir tanto dolor.  El acero cambia su timbre cuando 
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se le exige al máximo. Durante muchas décadas pensé 
qué podría hacer para ayudarte cuando doña Anita 
faltara, y cuando esto ocurre no puedo estar presente. 
El sacrificio que yo hago es mínimo al lado del tuyo”.

Las emisoras de radio y televisión, sus directivas y 
todas las personas que hacen posible ese contacto tan 
importante para los secuestrados y para sus familias, 
son nuestros aliados. Llevan los mensajes de cariño a 
todas las personas que están retenidas en las selvas 
de Colombia. Gilberto vivía de la radio. Lo hizo toda la 
vida, pero se intensificó durante su secuestro. Esperaba 
con ansias los programas Cómo Amaneció Medellín y 
Voces del Secuestro de Caracol, los sábados. También, 
La Carrilera de las cinco de la cadena RCN. A todos 
ellos un Dios les pague. No se imaginan la obra tan 
linda que hacen. Es un consuelo para las familias poder 
comunicarse con sus seres queridos en un monólogo que 
les anuncia lo que pasa en sus hogares, lo que sucede en 
el país, en la ciudad, en su trabajo, las noticias del mundo. 
Además, les llevan esos mensajes de aliento y amor tan 
importantes para sobrevivir en la selva. Reciban toda mi 
gratitud y la de los míos.

Gilberto, como esposo, fue increíble. Vivía para 
nosotros. Estaba pendiente de todo. Fue una compañía 
de 41 años. Claro que el último lo pasamos separados 
por la infamia del secuestro, pues alcanzamos a cumplir 
40 de casados en febrero y en abril se lo llevaron para 
el monte. Nos casamos estando muy jóvenes, pero 
convencidos de que nuestra unión duraría toda la vida. 
Él vivía para mí y yo para él. Éramos compinches. Nos 
dábamos nuestro espacio. Nos respetábamos. Cuando 
no estábamos de acuerdo en algo, dialogábamos sin 
alterarnos. Pasábamos todos los fines de semana juntos, 
generalmente, en la finca donde él era feliz. Montaba 

a caballo con su amigo del alma, Federico Arango. 
Conversaba con los campesinos, quienes eran sus 
mejores amigos. Decía que él era el secretario de obras 
de la vereda, de su Rionegro que adoró y donde pensaba 
irse a vivir para escribir todas sus experiencias. Me 
decía: “Quiero escribir un libro que se llamará El carnero 
del siglo XXI”. Desgraciadamente, nunca lo pudo hacer. 
Pensaba renunciar a su trabajo para empezar su libro 
y dedicarse a nuestros hijos y nietos. No lo había hecho 
porque me decía: “Yo tengo que dejarles a estos niños 
una mejor Colombia, donde puedan vivir en paz”. Todas 
sus ilusiones quedaron tronchadas. Murió a los 65 años 
lleno de vida y de amor por los suyos. 

Gilberto adoraba a sus nietos. Eran tres en ese 
momento. Los niños lo llamaban Toto.  Estaban aún muy 
pequeños. La nieta mayor tenía nueve años y los dos 
pequeños, tres y dos. Aún se acuerdan de su Toto del 
alma. No cesan de preguntar por él. Me hacen toda clase 
de preguntas difíciles de contestar. No entienden porqué 
les arrebataron a su abuelo, y éste no pudo volver a 
contarles las historias de cuando era niño. 

Vivir un secuestro es algo que nadie se imagina. 
El dolor, la falta, la incertidumbre, la esperanza y 
la desesperanza, son sentimientos encontrados. La 
impotencia, la falta del ser querido, el aislamiento, el 
atropello contra su dignidad, las humillaciones. Hablar 
y no tener respuesta. Pensar cuán afligida tendría su 
alma. No poderle decir cuánto se le quiere. La ansiedad 
que se siente sin saber qué pasa con el secuestrado. 
La ignorancia sobre qué se puede hacer. Pensar en las 
comidas que más le gustan y especialmente cuando uno 
está sentado a la mesa. Pensar si le estarían dando su 
alimentación o si aguantaría hambre, frío o calor. No 
saber dónde se encuentra. Si llueve, si truena. Pensar 
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que me acostaba en mi cuarto con una buena cama y 
una buena almohada sin saber dónde estaría durmiendo 
Toto. Todo pasa por la mente de la familia sin respuesta 
a nada. La vida se vuelve agotadora. Las enfermedades, 
las plagas, los animales salvajes, el sitio donde se 
encuentran, cómo se encuentran, es algo que no deja 
dormir. Es una situación tan dura que yo no se la deseo 
ni a los mismos que lo tenían retenido. Es tal el dolor 
que embarga el alma, que lo único que uno quiere es 
que le regresen a su ser querido lo más rápido posible 
para darle todo el cariño y el amor que se merece, para 
poderlo abrazar, cuidarlo, decirle la falta que nos hace, 
lo mucho que lo extrañamos y queremos. 

El teléfono se vuelve importantísimo. La espera 
de una llamada es algo que enloquece. Nosotros no 
recibimos ni una sola llamada, pero la esperamos todo el 
tiempo con la ilusión de que nos regresaran a Gilberto. 
Esperábamos las cartas o los videos con ansias. Se leían 
y releían con llanto en los ojos, con dolor en el alma, pero 
con inmensa alegría de pensar que por lo menos estaban 
vivos. A nosotros nos llegaron dos videos y en el segundo 
lo vimos muy agotado, muy desmejorado, acabado y 
supertriste. No quería que le viéramos su dolor. No 
miraba a la cámara. Le veíamos su camándula en el 
cuello. Durante su cautiverio nunca se quejó y afrontó su 
situación con entera resignación. 

Todos los días rezabamos el rosario. La misa y la 
comunión eran nuestro consuelo. Los sacerdotes amigos 
celebraban la misa en la casa. Fueron mi apoyo espiritual. 
Sin ellos no hubiera resistido.Yo lloraba a solas, donde 
nadie me viera, a altas horas de la noche. Además, tenía 
no solamente que parecer sino ser fuerte para darles 
a mis hijos y a los nietos fortaleza para resistir tanto 
dolor. Estábamos derrumbados, pero con la esperanza 

puesta en Dios y en la Santísima Virgen María. Pensaba 
y meditaba: Si quisiéramos a los demás no seríamos 
capaces de cometer un acto tan cruel como éste. Todo 
lo ofreció por la causa de la paz. Fue un mártir. Es un 
santo que está gozando en este momento de Dios, muy 
cerca de Él.

Al cabo de trece meses de sufrimiento, tanto de 
él como de nosotros, vino el rescate. La guerrilla los 
asesinó. Los hizo entrar al cambuche donde dormían y 
allí los acribilló sin compasión. Murieron diez, entre ellos 
Gilberto y el gobernador Guillermo Gaviria. Sólo cuatro 
quedaron heridos. Uno murió cuando era trasladado en 
el helicóptero. Los otros tres están vivos. Yo me pregunto:  
¿Qué mal les hizo? ¿Cuánto no hizo para conseguir la 
paz? ¿Por qué no lo dejaron en el sitio y ellos se iban? 
No entiendo cómo a una persona que sirvió tanto a su 
departamento y a Colombia, sin ofender a ningún grupo, 
la pueden destrozar en esa forma. El mal ya está hecho. 
Nos lo quitaron. Nos lo mataron en unas condiciones 
infrahumanas. Nos dejaron huérfanos.

 Yo supe porque me llamó el doctor José Roberto 
Arango. Me pasó al señor presidente Álvaro Uribe, quien 
me dio la terrible noticia de la muerte de Gilberto. Yo 
no me acuerdo que contesté. Sentí que el corazón se me 
partía en dos. Era como si me hubieran quitado la mitad 
de mi cuerpo y éste se hubiera ido. Fue algo tan terrible 
que es difícil explicar. Yo a nadie le deseo que pase por 
algo así, ni siquiera a los que lo mataron. Pienso que el 
remordimiento está latente en sus conciencias, así no lo 
confiesen. Creo en la vida eterna y en que allí pagarán 
por todos sus errores. Es Dios quien los debe juzgar. Yo 
no soy nadie para hacerlo. No siento rencor contra ellos 
por lo que hicieron. Pienso que son personas ignorantes 
o enfermas que no saben lo que hacen. Dios me concedió 
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la gracia de no tener rencor. Me dio paz para seguir 
adelante como quería Toto, para ayudar a los nietos. 
Cuando me llamaron fue tal el golpe que me senté en 
un sofá. Lloraba a mares. No me atrevía a llamar a 
ningún hijo. Quedé como paralizada. Pensé que perdía 
el conocimiento. Cuando reaccioné llamé a Lina, que 
acababa de oír la información por Caracol. Ni nos pudimos 
hablar, sólo lloramos  y lloramos hasta colgar el teléfono. 
No entendíamos qué nos había pasado, ni el por qué a un 
hombre tan bueno le podía suceder una cosa igual. Llamé 
al otro hijo que vive en Centro América y ya le habían 
contado. Quise llamar al que vive en Londres pero pensé: 
Lo llamo más tarde cuando amanezca, por ahí a las 
cinco de la mañana hora de Londres. Fue tal la angustia 
que se me pasó, y cuando hablamos, alguien, amigo de 
él, ya le había contado, pues había oído por la radio.

Todos vinieron para acompañarme. En la casa 
estaban nuestros amigos, los que siempre estuvieron a 
mi lado, los que nos reuníamos todos los lunes durante 
el secuestro para darnos fuerzas y ver qué podíamos 
hacer. Durante esos días la casa se llenó de amigos que 
querían estar con nosotros, amigos de ambos, de mis 
hijos, de sus compañeros. Estuvieron el Presidente, su 
señora, algunos de los ministros, los comandantes, la 
familia, que fue mi mayor apoyo, todos los rionegreros, 
en especial los de la vereda. No solo me dieron fortaleza 
a mí, sino que tenían presente a Toto en todo. Me 
acuerdo con especial cariño de esa última Semana Santa 
del año 2003. Para todos, un agradecimiento eterno por 
su compañía, por sus oraciones y por su comprensión, 
sin ellas sería muy difícil soportar tanto dolor. No me 
dejaron sola ni un momento. La sociedad se volcó en 
atenciones y se desbordó a las calles para esperar el 
cuerpo de su coterráneo. La radio y la televisión fueron 

muy respetuosas. Nos hicieron entrevistas pero con 
toda la altura, sin herirnos, entendiendo el dolor que 
teníamos. La Iglesia, los sacerdotes amigos, estuvieron 
ahí, acurrucaditos, dándonos fortaleza en el Señor. Dios 
les pague a todos y cada uno.

Yo no fuí al aeropuerto. Lo hizo Lina, la hija. Para 
mí, ir era revivir las muertes de muchos soldados y 
policías que conocí cuando acompañaba a sus viudas y 
huérfanos, a sus padres y hermanos a recibir a sus hijos 
y esposos muertos en combates. Sabía que sus cuerpos 
se los entregaban envueltos en plástico negro. Yo no 
quería ver a Gilberto así. Pero me quedó el dolor amargo 
de no haberlo podido ver por última vez, ya fuera en el 
anfiteatro o en la funeraria. Enterrarlo después de trece 
meses de secuestro sin poderlo ver, sin poderlo oír, sin 
porderle decir lo que sentía, sin porderle decir lo mucho 
que lo quería; ese dolor es un sentimiento que aún llevo 
en el alma.

 El entierro en la Basílica Metropoliana fue 
inolvidable. Me marcó. monseñor Alberto Giraldo, 
Arzobispo de Medellín, ofició la santa misa. ¡Qué 
palabras las que pronunció! ¡Con qué sentimiento! 
Estaba acompañado de muchísimos sacerdotes amigos. 
La Orquesta Filarmónica de Antioquia, con su 
director Alberto Correa, quiso rendirle un homenaje 
y darle un regalo. Interpretó su mejor música. Música 
celestial, música de ángeles, que nos trasportaba a 
otra dimensión. La iglesia se llenó de personas de toda 
clase. Era una multitud. Todos querían darle su último 
adiós y despedirse de su amigo con mucho respeto, 
con total silencio y recogimiento. Vinieron personas de 
todas partes para acompañarnos. Muchos familiares de 
personas retenidas en todo el país. Estas son cosas que 
quedan grabadas en el corazón. Fue muy emocionante 
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estar con amigos, todos tan especiales, que nos daban 
su apoyo y compañía en ese momento de angustia y 
dolor. Los embetunadores del Parque Bolívar, los de las 
chacitas, gentes de los barrios, de las oficinas, amigos, 
compañeros, familiares. A todos les agradezco en el 
alma. Nunca se me borrará aquella imagen, y recordaré 
con emoción la generosidad que los acompañaba. 
Las Fuerzas Militares y la Policía fueron otros de mis 
bastones para apoyarme. Siempre estuvieron conmigo 
para darme fuerzas, para asistirme en todo lo que se 
me ocurriera, para llamarme, preguntar por mí, para 
que no me sintiera sola. Los del Ministerio de Defensa, 
en especial los escoltas que tuvo Gilberto cuando fue 
ministro, me llamaban por teléfono semanalmente para 
preguntarme qué se me ofrecía. Gracias, muchas gracias.

En Rionegro también celebraron misa en la catedral, 
a los pies de  Nuestra Señora de Arma. monseñor 
Flavio Calle Zapata, obispo de la Diócesis Sonsón - 
Rionegro y monseñor Jairo Jaramillo la celebraron con 
los padres Luis Fernando Restrepo, su sobrino, Víctor 
Cardona, párroco de la iglesia de San Juan Bosco de la 
vereda Cabeceras y el padre Néstor Restrepo. También 
asistieron sacerdotes amigos, profesores de Gilberto y 
sus compañeros de estudio. En la iglesia no cabía la gente. 
El fervor era conmovedor y muy emocionante. Además, 
fuera de ser su tierra natal y de quererla inmensamente, 
Rionegro nos traía el recuerdo de todos sus familiares, en 
especial de su padre, su madre y sus hermanos fallecidos. 
Fue maravilloso, inolvidable, lleno de amor y de un amor 
de verdad. Asistieron los alumnos del Instituto Gilberto 
Echeverri Mejía, por el cual tanto había trabajado al lado 
de su rectora Omaira. Yo lo sentía a mi lado, muy cerca de 
la mano de la Virgen, a quien tanto amó y a quien siempre 
entraba a visitar cuando estaba en la plaza principal.    

 Pienso mucho en todos los que están aún secuestrados 
y en sus familias. Les hago acompañamiento desde mi 
casa. Todos los sábados despierto asustada a las doce de 
la noche para oír Las Voces del Secuestro. Rezo todos los 
días por estas personas y por las miles que se encuentran 
desaparecidas. Pienso en los niños huerfanitos, en las 
madres, en los esposos o esposas. Los que estaban 
secuestrados con Gilberto, se volvieron parte de mi 
familia. Con los que quedaron vivos me comunico y estoy 
pendiente de ellos, aunque se encuentren en diferentes 
sitios. Les tengo un agradecimiento muy grande por todo 
lo que le ayudaron a Gilberto. Si no hubiera sido por su 
ayuda, Toto no hubiera resistido semejante angustia 
física y moral. 

 Afrontar una muerte de éstas es muy difícil. Quiero 
confesar que aún no he podido acabar de hacer el 
duelo. Para mí, cada día es el mismo dolor, es la misma 
soledad. Yo cambié. Ya no soy alegre y contenta como 
antes. Pienso en los nietos, en los que no conoció Toto, 
María del Mar y Daniel, y me duele el alma. Me duele que 
les hubieran quitado a su abuelo, que él no les pueda 
contar las historias de su vida, de su lectura, de sus 
experiencias. Además, no les tocó que los llenara de esa 
alegría y del optimismo que siempre llevaba consigo, 
como él soñaba todos los días. Quería retirarse para estar 
con su familia de lleno.  En unas de las cartas nos pedía 
que les dijéramos a los niños que él  estaba haciendo 
un año sabático por el monte. Les describía la selva, 
sus animales y les ponía comparaciones para que ellos 
entendieran. Todo para que no tuvieran ninguna clase 
de resentimientos y no dejaran de querer a su Colombia 
del alma. A su nieto Simón le escribió una carta el 10 de 
junio de 2002: “Querido Simón: Cuando esta carta llegue 
a tus manos, tú aún no sabrás leer, pero tus papás te 
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contaran lo que dice y te mostraran el dibujo del niño 
rubio y el perro, este dibujo fue pintado por el teniente 
Wargner Tapias, quien me acompaña con otros soldados 
de Colombia. Espero que esta carta la guarden para el 
futuro cuando puedas leer, y recordar que tu abuelo, que 
te quiere mucho, ha vivido una situación muy especial, 
por estar enamorado de un proyecto: Hacer de Colombia 
un país muy justo, equitativo e incluyente para todos los 
habitantes, ojalá tú puedas tener una buena educación y 
todos los niños de Colombia también”. 

El mismo día le escribío a Tomás, su nieto de tres 
años: “Querido Tomás: uno quiere decirles a sus hijos y 
nietos muchas cosas sobre la vida, en una carta nacida 
en un momento crucial, como el que vivimos en nuestra 
familia, pero esto es imposible. Por el momento, mi nieto 
del alma, sólo puedo decirte que escuches lo que te dicen 
tu papá y tu mamá, tus abuelos, tus tíos, tus maestros 
y tus buenos amigos. Entre todos queremos enseñarte 
sobre el amor y la unidad de la familia, el respeto a las 
leyes de Dios y a las de los hombres, la solidaridad con 
todos los seres humanos, no importan su raza, su origen, 
su lengua y sus costumbres. Ser un hombre bueno es 
fácil, si uno sabe reconocer la diferencia entre el bien 
y el mal, respetar los derechos de los demás y darles 
prioridad sobre los nuestros. Conceder a los otros es un 
arte que produce alegría y paz”.

Gilberto fue una persona que toda su vida trabajó 
por los demás; no se interesaba en conseguir nada para 
él. Se dedicó a buscar la paz para nuestro país, para 
que todos los colombianos pudieramos vivir mejor, para 
dejarle un mejor país a nuestros hijos, y para que nos 
respetaramos unos a otros. Así decía en una de sus 
cartas: “Sé que todos están sufriendo por mi retención, en 
unos años entenderán que ella fue necesaria para tener 

una Colombia mejor para todos los colombianos. Dios 
me dio la posibilidad de conocer y entender a la gente de 
Colombia y además me ha permitido tener conocimientos 
para aportar ideas, métodos, procedimientos que 
permitan diseñar caminos para construir un país más 
justo, equitativo e incluyente”. 

Yo me pongo a pensar lo diferente que es estar en 
la cárcel. Los internos tienen visitas de sus familiares, 
están bajo techo, tienen comida, se pueden comunicar, 
están en la civilización, tienen asistencia espiritual y 
médica. Y veo a los secuestrados enterrados en un monte, 
debajo de grandes árboles, sin nada de nada, sin que se 
sepa de ellos, sin poder comunicarse con las familias, 
aguantando toda clase de necesidades, angustias, 
privados de su libertad. Veo la diferencia entre unos y 
otros. ¡Qué Dios perdone a sus secuestradores!

El que muere no se lleva nada, pero en nuestro caso 
se llevó todo.

Esta fue la última carta escrita por nuestro adorado 
Gilberto, Toto: 

“Mayo 1 de 2003
Mamita:  Hoy es primero de mayo día del trabajo, no te 

pude escuchar por la radio, pero sé que en todo momento 
me tienes en tu mente y en tu pensamiento. Precisamente 
ese proceder tuyo, de nuestros hijos, de nuestra familia, 
es el que me hace más daño; en todo momento siento que 
yo soy la causa de tus angustias, dolores y soledades; esa 
percepción, que cada día es más de certeza, hace que en 
todo momento sienta lo que afecta a todos los seres que 
amo en mi familia. He querido analizarlo en un contraste 
con la muerte; en verdad, en verdad vivir la realidad de 
enfrentar un secuestro a término indefinido, sin reglas 
claras del cómo y el cuándo termina, sin conocer en 
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detalle el día a día del ser querido, sumado a la realidad 
de nuestra naturaleza es algo terrible, por el dolor que 
de él nace, la angustia que cada instante se renueva, el 
dolor que nunca cesa, la esperanza que continuamente 
muere y requiere fabricar sueños e ilusiones para volver 
a renacer; esperar malas noticias que se pueden dar por 
enfermedades, mordeduras de serpientes, casi siempre 
mortales, picaduras de insectos transmisores de malaria 
o leishmaniasis;  accidentes en la selva,  los ríos, o en los 
caminos y trochas que cruzan las cordilleras, en donde 
confunden los abismos que van de cima a cima; caer en 
un enfrentamiento con las tropas o las autodefensas 
ilegales, hechos que son  parte de la  rutina guerrillera; 
no estar a tu lado y al lado de mi gente desata vacíos 
enormes en las cosas importantes del vivir y en las 
pequeñas necesidades y rutinas: los acuerdos familiares 
de todos los días, las soluciones económicas que siempre 
se requieren en la vida familiar, los impuestos, los pagos, 
los temas de la gente que trabaja con uno o con su gente, 
en fin, todas aquellas cosas y asuntos que cualquier ser 
humano tiene que afrontar y resolver como rutina o como 
hecho extraordinario en el devenir de una familia normal.

Mi hermano Hernando solía decir con buen humor 
y un poco de picardía: “Nadie vive por ti y tú no vives 
sino una vez”. Yo lo escuchaba con atención y sentía en 
su afirmación el mensaje del médico y del ser profunda-
mente conocedor del género humano. Pero este proceso 
que he soportado por más de un año, me ha demostrado 
lo contrario: Ustedes viven y sufren por mí y yo sufro por 
ustedes, más  aún, no me importa que se me termine “el 
no vives sino una vez”.

Cuando mentalmente retrocedo paso a paso por el 
proceso vivido en estos casi trece meses, veo que para 

mí no ha sido “tan difícil” sobrevivir en el recorrido por 
caminos, ríos, selvas y montañas, pero sí ha sido un par-
to doloroso y continuo pensar y sentir mentalmente en 
tus angustias, dolores y expectativas. 

Al hacer el balance y ver la duración del proceso 
transcurrido he llegado a una conclusión contundente:  
esto no es justo con mi familia; si en vez de retención 
hubiese sido mi muerte el hecho ocurrido el 21 de abril 
del año 2002, mi tema sería asunto del pasado, con segu-
ridad el dolor había sido intenso; la vida, su ritmo y todo 
lo relacionado habría cambiado, hoy ustedes (Yaya y mi 
familia) estarían dando a sus vidas un manejo acorde 
con las realidades presentes y futuras, hecho que no se 
puede dar mientras me encuentre retenido y con vida.

Lo anterior me induce a pensar de la siguiente 
manera: si el llamado Acuerdo Humanitario es un 
tema que requiere unos meses para ser terminado 
positivamente, se justifica continuar en el actual statu-
quo, pero si el horizonte es de años y dudas, yo prefiero 
pedirle a Dios que me lleve lo más pronto posible; mis 
65 años, una marcada tendencia al cáncer de la piel, mi 
incapacidad para moverme con la agilidad requerida por 
las selvas y montañas, que puede traer problemas a mis 
compañeros de infortunio, son razones bien importantes 
que es bueno mirar con inteligencia para entender la 
opción de partir de este mundo cruzado por el dolor.  
Es bueno recordar que morir es la única certeza que 
enfrenta cualquier ser humano; soy católico y dentro de 
lo que me enseña mi religión no haré nada contra mi vida 
y salud, pero sí le ruego a Dios  -a quién todo el mundo le 
pide de todo-, que me permita partir para que mi gente 
pueda volver a la normalidad.

El lapso que vive un ser humano es, en la práctica, 
un “cero de tiempo en la eternidad”.  Otra cosa es lo que 
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se haga, lo que se siembre, es en verdad un asunto de 
“intensidades” y no de cronología, como les comenté en 
alguna carta el año pasado. Millones de personas mueren 
cada semana, muchos, muchísimos dejan sembradas, a 
través de su familia o su gente, semillas que al germinar 
le dan al género humano ideas y cosas nuevas, buenas, 
malas y neutras (depende del uso que se le de; Vg. 
átomo).  Algunos han sembrado hechos grandes, bellos 
y positivos: Jesucristo, Gandhi; otros dejan huellas de 
terror; muchos dejamos recuerdos de afecto, amor y 
entrega a nuestras familias, a nuestra gente y algunos 
viven por cuenta de las circunstancias en condiciones 
que ellos no definieron, en unos microcosmos que no les 
ha permitido dar ni recibir…”

No nos alcanzó a escribir más. Su muerte se produjo 
el 5 de Mayo de 2003. Se fue en las manos de Dios, y 
desde allí nos está acompañando. Nos dejó un vacío que 
solo podemos soportar por la fe. No se llevó nada mate-
rial, pero para mí se llevó todo mi ser. Quedé partida. Se 
fue la mitad de mi vida

Que Dios lo tenga en su santa gloria.  

Han pasado cinco años, cinco años que se han 
vuelto una eternidad, cinco años desde la última llamada 
telefónica: “Espérenme que regresaré esta tarde”, y se 
demoró trece meses en regresar. Nunca más volvimos 
a hablar. Sólo nos comunicamos en un monólogo 
fraccionado en pequeños capítulos diarios.  

Desde el día de su secuestro, el 21 de abril de 2002, 
muchos pensamientos rondan mi memoria. Recuerdos 
hermosos, peleas seguidas por una llamada de 
reconciliación, consejos en momentos de desesperación, 
carcajadas, picardías y, sobre todo, un amor inmenso 
hacia su familia y hacia este maravilloso país que siempre 
fue su prioridad.  Sí, nos daba celos porque nosotros 
estábamos en segundo lugar. Entendíamos su búsqueda 
por un mejor mañana, pero nos daba rabia tanta entrega 
sin retribución.  Me pregunto si algún día valdrá la pena 
su sacrificio, y no encuentro respuesta.    

Me puedo gastar años escribiendo sus lecciones.  
Algunas fueron muy evidentes, otras sólo se veían en 
pequeñas obras, en el cariño que repartía a diestra y 
siniestra, en la ingenuidad de su entrega generosa, en 
su amistad sin condiciones y, sobre todo, en el amor 
que nos profesó.  Todavía lo escucho en mi interior y 
me duele saber que no está.  A veces creo que nos está 
mirando pero lo busco y no puedo encontrar esa mirada 

Toto, ¿por qué no volviste?
Lina María Echeverri Pérez
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penetrante que no necesitaba palabras para expresarse. 
¡Esa mirada de la que no nos podíamos esconder!  

Mi papá es irrepetible. Un ser que llenaba los 
espacios. Un hombre sencillo con una inteligencia 
superior, un alma sensible, lleno de una gran riqueza 
interior. ¿Cómo se olvida una persona así? ¿Cómo hacer 
un duelo cuando hay tanto de él con nosotros?  ¿Cómo 
decirle adiós? 

¡Lo extrañamos inmensamente! Camila pregunta 
porqué y sólo se me ocurre una respuesta: ¡Por amor! 
Sí, se entregó sin esperar nada. Abrazó la patria en cada 
rincón y murió en el lugar de sus sueños, que, se imaginó, 
sería el más bello parque acompañado por millones de 
mariposas azules.

Japón, 21 de abril de 2007
Escribir sobre Gilberto Echeverri no es muy difícil, 

pero escribir sobre mis sentimientos sobre su secuestro 
y muerte es algo muy diferente. Mi papá llevaba muchos 
meses diciendo que algo muy horrible iba a ocurrir. Él 
no sabía qué era exactamente, pero lo repetía constan-
temente en nuestras conversaciones de familia. Ni él ni 
nosotros pensamos que esta tragedia iba a ser dentro de 
nuestro hogar, y que para mi mamá incluiría a su mamá 
y su esposo. 

Hace exactamente cinco años, hoy 21 de abril de 2007, 
secuestraron a mi papá, junto con el gobernador Guillermo 
Gaviria, y el padre Yepes. Ese día, más que cualquier otro 
sentimiento, tenía rabia, porque dos días antes mi papá 
me había prometido que no iría a la marcha porque le 
“echaban mano”, y Gilberto Echeverri no prometía cosas 
que no podía cumplir. Entonces, ¿qué pasó?, ¿por qué 
fue? También tenía rabia porque el día de la marcha mi 
abuela se fracturó la cadera y esperábamos que mi papá 
se hubiera devuelto a acompañar a mi mamá en los que, 
nos imaginábamos, serían los días finales de mi abuela.  
Sin embargo, él no se devolvió. ¿Por qué? Meses después 
él mismo nos lo aclaró en su bitácora del secuestro.  

Con el tiempo comprendí algo que un gran amigo 
me dijo cuando comenzó el secuestro: “Vas a abrir un 

Te esperábamos
Jorge Ignacio Echeverri Pérez 
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acompañarla en este momento tan duro para todos, pero 
en especial para ella. Infortunadamente, estábamos muy 
lejos y no era posible llegar en menos de veinticuatro 
horas a Medellín, más aún teniendo en cuenta que era 
festivo en Inglaterra.

Yo miraba a Tomás, nuestro hijo mayor, quien tenía 
en ese momento tres años y la noche anterior le había 
enviado un mensaje radial a su abuelo y padrino por 
Voces del Secuestro en el que le rezaba el Ángel de mi 
Guarda.  Me dolía el corazón saber que acababan de 
perder el abuelo que les contaría todas las cosas que 
había hecho en su vida, desde el movimiento estudiantil 
que ayudó a tumbar a Rojas Pinilla, hasta sus ideas de 
cómo Colombia podía ser un país más justo, desde cómo 
lo asustaba ir por la leche en las mañanas en Rionegro, 
hasta la historia de cada una de las pequeñas carreteras 
del país, porque para mi papá no había pasión igual que 
su país. Entonces pensaba que a Camila y a Simón les 
sucedía igual que a Tomás. Esa era la familia en ese 
entonces. Luego vendrían María del Mar y Daniel. Esto 
me dolía muchísimo, porque yo sabía que Toto, después 
de todo lo que había trabajado toda su vida –y fue 
bastante– quería dedicarse a sus nietos y a su familia. 

Era una cantidad de sentimientos cruzados porque 
veía lo que la familia había perdido, pero también lo que 
el país y las mismas FARC estaban perdiendo al asesinar-
lo. No lograba entender cómo la guerrilla había matado 
a uno de los interlocutores en los procesos anteriores 
de paz, al Ministro de Defensa que promovió una Ley de 
Paz con los grupos subversivos. Mi papá era un hombre 
bueno cuyo sueño consistía, simplemente, en mejorarle 
la vida al prójimo. 

No recuerdo si esa noche dormí o no, si llovió o no, 
sólo recuerdo las llamadas y visitas de los amigos y 

paréntesis en tu vida que sólo se cerrará en el momento 
en que esto termine”. ¡Eso fue exactamente lo que 
pasó! Me sentía mal por ese tiempo tan horrible que le 
había hecho pasar a mi esposa y a mi hijo. Yo viajaba 
por trabajo permanentemente, pero además, mi mente 
también estaba viajando todo el tiempo. Cada minuto 
que tenía era para buscar alternativas para regresar a 
Toto a su familia. Me quebré la cabeza buscando cómo 
comunicarme con un interlocutor válido. Quería todo 
el tiempo leer lo que decían el Gobierno, las FARC, los 
familiares de los otros secuestrados, los representantes 
de países amigos, las ong’s, los familiares y amigos. La 
rutina cotidiana dejó de ser la misma, pues cada parte 
del día tenía un doble significado. Comer era un privilegio 
del que posiblemente mi papá carecía. Dormir en una 
cama me hacía sentir culpable, pues me imaginaba a 
mi papá durmiendo en el monte. Ducharme y usar ropa 
limpia, igual. Ni qué decir del privilegio de departir con 
mi familia o amigos. Todos los días miraba el informe 
del clima, pues ese año no paró de llover, y me decía: 
Hoy se puso otra vez la ropa mojada. Lo que nunca quise 
evaluar como una de las alternativas reales fue que mi 
papá regresaría en una bolsa negra. El paréntesis se 
cerró. La vida continúa para todos, pero el dolor sigue 
igual después de los casi trece meses de pesadilla para 
él y toda la familia, en los que, a pesar de los mensajes 
por radio, no era posible comunicarnos.

El 5 de mayo de 2003, luego de que Enrique, mi sue-
gro, me llamara a contarme que parecía que habían mat-
ado a mi papá, el tiempo dejó de correr. En ese momento 
me alcanzaron a pasar tantos pensamientos que es impo-
sible plasmarlos todos en esta nota, y lo único que quise 
hacer fue llamar a mi mamá, a Lina y al Mono. Yo quería 
transportarme inmediatamente al lado de mi mamá para 
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familiares a quienes tanto quiero. Toda la noche pasó 
plana, hacía el mismo análisis una y otra vez: ¿Qué 
podía haber causado esta reacción guerrillera contra un 
hombre de 65 años? No podía ser únicamente el hecho del 
intento de rescate por sí solo. Algo más tenía que haber 
sucedido. ¿Qué desencadenó la violencia de esa masacre? 
Hoy, cuatro años después, no tengo la respuesta. 

También tuve y sigo teniendo un sentimiento inmenso 
de gratitud con los soldados y oficiales de las Fuerzas 
Militares que lo acompañaron durante el secuestro, y 
con toda la gente que asistió al entierro, simplemente, 
porque lo quería.

Quise visitar el sitio donde murió y aún hoy ese 
deseo continúa. Lastimosamente, no fue posible ir en 
ese momento. Espero ir algún día. Es una especie de 
peregrinaje que deseo poder hacer. Se lo debo a él.

 

Santo Domingo, 11 de abril de 2007
Ausencia y vacío nos dejó el trágico final de nuestro 

padre Gilberto Echeverri o Toto, como cariñosamente 
lo llamamos sus seres queridos. Fue privado de su 
libertad en la más sublime manifestación de rechazo a la 
violencia como lo es una marcha de paz.  Luego, en forma 
sanguinaria y egoísta, le fue ultrajado su más grande 
derecho a vivir para su esposa, hijos, nietos, familiares, 
amigos y para el país por el que entregó absolutamente 
todo de sí durante tantos años. 

A partir del momento del secuestro todo a nuestro 
alrededor comenzó a desmoronarse, pero al mismo 
tiempo encontramos fuerzas que hasta ese momento 
no sabíamos que teníamos. Amigos que se entregan 
desinteresadamente para acompañarnos durante un 
duro proceso, medios de comunicación que manifiestan 
su apoyo y nos ofrecen herramientas para comunicarnos 
así sea en una sola vía, un Gobierno con la mejor 
voluntad de defender los intereses de sus secuestrados 
y de la patria por duros que parezcan y sean difíciles de 
asimilar y, en fin, el inicio de un largo proceso donde lo 
último que se pierde es la esperanza de tener a Toto de 
regreso a casa.

La última vez que nos habíamos reunido toda la fa-
milia había sido poco antes del secuestro. Ese momento 

A lo lejos
Carlos Echeverri Pérez
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todavía lo tengo grabado en mi memoria. Después de 
varios años, un aniversario del matrimonio de nuestros 
padres nos había reunido. Hoy veo este día como la des-
pedida que le hicimos a mi papá: una gran fiesta de amor 
y unión familiar donde la sencillez de la celebración pasó 
inadvertida por la felicidad de estar todos juntos.

Durante el secuestro tuvimos que tomar muchas 
decisiones difíciles. En mi caso lo más duro fue tener 
que salir del país por una oportunidad laboral, dejando 
a Toto secuestrado, a mi madre, a mi hermana y a 
mi sobrina solas con semejante situación, mientras 
los hombres de la casa estábamos por fuera del país 
como unos espectadores más, maniatados y sin poder 
aportar mucho al proceso en que nos encontrábamos 
involucrados.

Desde el exterior no es fácil enviar mensajes por la 
radio por la diferencia horaria, la incertidumbre crece 
al no poder escuchar en las noches si el mensaje se 
transmitió; escribir por Internet sin la seguridad de que 
lo escrito fue leído; no conocer las conversaciones con la 
familia y no enterarse de las noticias que ya pasaron y 
se discutieron sin nuestra presencia, en fin. Son muchas 
cosas que hacen que uno no se preocupe sólo por el 
secuestrado sino por toda la familia. Todo, desde la 
lejanía, se vuelve de mayor envergadura.

El tiempo se va volviendo nuestro gran enemigo. 
Pasan los días y los meses y la situación no mejora. La 
esperanza se va desvaneciendo hasta que ocurre una 
noticia que nos permite ver algo de luz, que nos anima 
nuevamente y luego todo se estanca, se queda en el olvi-
do, volvemos otra vez a comenzar.

La incertidumbre de lo que va a suceder, la espera, 
la ilusión del regreso, la decepción en los diferentes 
procesos, la falta de pruebas de supervivencia, la 

preocupación por las condiciones de salud, las escasas 
noticias, erradas o certeras, de las condiciones de Toto y 
sus acompañantes, la indiferencia de la guerrilla con los 
seres queridos de los retenidos; en fin, un sinnúmero de 
sentimientos se desenvuelven día a día y no permiten que 
el control del tiempo sea efectivo. Los días parecen meses 
y los meses parecen años. Nos quedamos estancados 
en el tiempo recordando los momentos gratos, las 
enseñanzas de Toto, las historias que se reviven a diario 
para reemplazar su presencia. Todos estos sentimientos 
se viven de manera obligada. Estamos secuestrados por 
la situación y sumidos a un destino que no podemos 
controlar por la naturaleza de los hechos.

Al final, una noticia bella: Natalia, mi esposa, está 
embarazada de nuestro segundo hijo, es el cuarto nieto 
de Toto, María del Mar. Ella nos abrió un camino, una 
esperanza de felicidad que por desgracia tan sólo duró 
una semana. Mi hermano Jorge nos dio la cruel noticia 
del desenlace del secuestro. Mi papá había sido asesinado 
un día de fiesta en el que hasta hoy ha sido el más negro 
de mi existencia.

En ese momento miles de pensamientos me vinieron 
a la mente. Se nos fue Toto sin saber que tendría una 
nueva nieta. Mi mamá se quedó sola. En menos de un 
año perdió a su madre y a su esposo, amigo y confidente. 
Nosotros, los hijos, perdimos un guía y un  consejero, 
su coherencia y sabiduría para entender las diferentes 
situaciones que nos presenta la vida, su amor por la 
familia, por Colombia, por los animales y la naturaleza, 
su amistad incondicional y su capacidad de olvidar y 
perdonar, su afán por enseñar y el esmero porque se 
refuerce la educación; su buen sentido del humor es 
nuestro gran legado.

Nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo por muchos 
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años. Me hubiera gustado muchísimo que fuera por más 
tiempo, pues cada día a su lado era un dictado de sabiduría 
que espero poder transmitir a mis hijos, sus nietos, entre 
ellos mis hijos Simón y María del Mar, que se perdieron 
la posibilidad de escuchar las historias y cuentos de 
Toto, ese abuelo que tenía tanto para ofrecerles en su 
crecimiento. Son ellos los más perjudicados con su muerte.

Otros pensamientos se me cruzaron por la mente. 
Sentía rabia, dolor, desesperación, desilusión. Pensaba 
en la guerrilla, no por su lucha que no comparto, sino 
por su proceder inhumano. El Paisa, que desmerita con 
su apodo la región que Toto más amó en su vida, ordenó 
fríamente una ejecución múltiple sin sentido. Todos son 
seres sin educación a los que desde ese día desvinculé 
de mis sentimientos, pues entiendo que son seres entre-
nados para obedecer, personas sin conocimiento de su 
lucha armada y de la realidad del país que no han tenido 
la oportunidad de conocer. Son seres que por desgracia 
fueron sometidos a un lavado cerebral desde su infancia 
y por eso los perdono.

El Gobierno y el Ejército hicieron lo que tenían qué 
hacer. Para nuestra desgracia los resultados finales 
hablan por sí solos. No tengo ningún sentimiento de 
rencor hacia ellos, mucho menos cuando actuaron de 
buena fe y a mi entender correctamente para proteger la 
soberanía del país y cuidar de sus ciudadanos.

Hoy, luego de tanto tiempo, entiendo que fue lo 
mejor para Toto, dadas las circunstancias en las que 
se encontraba. Nosotros tuvimos la oportunidad de 
enterrarlo con una ceremonia que me dejó anonadado 
por su magnitud. Tuvimos la fortuna de poder recuperar 
y conocer todas sus memorias escritas, sus pensamientos 
hasta su último día de vida, enlazar la historia y saber 
cómo vivió ese tiempo que no estuvo a nuestro lado. 

Prefiero tener el dolor de conocer su historia a la 
incertidumbre de nunca más haber sabido de él y que 
quedara perdido en el tiempo y la selva. Nuestra vida 
sigue adelante, y sus enseñanzas van a nuestro lado 
permanentemente. Es difícil de olvidarlo.
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Quiero verte feliz

Ha pasado mucho tiempo y ni siquiera puedo aceptar 
que él está muerto. Sólo pienso que sigue luchando por 
la paz. Todo el mundo piensa que ya se fue al cielo y nos 
está cuidando desde arriba, pero para mí eso es distinto. 
Para mí, mi abuelo sigue en las selvas de Colombia 
luchando por encontrar un camino para que yo, al igual 
que todos los niños de Colombia, pueda disfrutar de una 
patria hermosísima llena de sorpresas.

Tener que aceptar la realidad de que Toto se va a 
quedar allá no es fácil. Saber que nunca más me va a 
regañar por no saludarlo, saber que todos los momentos 
que estuve con él no se van a repetir. Me va a tocar 
esperar toda una vida para volverlo a ver, y ojalá ese día 
mi abuelito esté feliz porque pudo lograr su sueño: que 
en el lugar más lindo del mundo pueda haber paz y que 
todos los niños de Colombia tengan una educación  y un 
hogar.

Toto logró ser algo más que un abuelo, logró ser un 
papá, y no sólo un papá sino también un amigo. Aunque 
yo fuera más pequeña, él era mi amigo grande, un 
ejemplo a seguir que no sólo yo sino también mucha más 
gente debería tomar para que poquito a poquito nuestro 
país sea mejor.

Camila Botero Echeverri
Toto: Me haces mucha falta  y espero que te siga 

llegando ese abrazo rompe huesos que día a día te mando 
para que sigas vivo en mi corazón.
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El año 2003 será un año de grandes contrastes. Por 
un lado, el dolor, secuela de la violencia, y por otro, la 
alegría de una primera Navidad en paz.

Sábado 24 de mayo de 2003. Diez de la noche. Dos 
jóvenes muertos en la calle, fruto del enfrentamiento 
armado con las fuerzas especiales urbanas. Gritos 
en la calle. La gente muy alarmada. El Ejército daba 
órdenes para que la gente se retirara: “¡Devuélvanse! 
¡Devuélvanse!”. Y luego disparaba al aire. La gente, en 
lugar de retirarse, aumentaba cada vez más. En eso, se 
escucharon gritos de alarma: algún joven herido… Y su 
madre lloraba a los gritos.

Con motivo de la fiesta de María Auxiliadora, yo 
estaba en el comedor de la casa cural. Estábamos com-
partiendo con el sacristán, su esposa, tres seminaristas 
y el padre vicario, que también era el formador. En eso 
se escucharon los disparos, los gritos, el correteo de la 
gente. Nos quedamos en silencio. Luego salimos a ver 
qué sucedía.

Los colectivos se devolvieron. La calle estaba 
llena de, al menos, 40 militares bien armados, quienes 
empuñaban las armas y encañonaban a la gente. Salió 
primero el vicario. Cuando los militares lo pararon, la 
gente dijo: “¡El Padre! ¡El Padre!”. A lo que los militares 
le dijeron: “¡Papeles!”. Él dijo que ya se los traía, que 

Perdí el miedo 
Jaime Avelino Bravo
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los tenía en la casita, unas 150 escalas más arriba. 
Recuerdo que cerré la puerta y nos quedamos en silencio 
esperando que todo pasara afuera. Otro entró también, y 
así permanecimos por largos minutos en silencio. En eso, 
una señora gritaba afuera; era una señora que colabora 
en el comedor infantil parroquial, y gritaba desesperada: 
“¡Padre, párroco, Padre, párroco!”. 

Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo. Me acordé de la 
recomendación que hicieron en la Pastoral de la Diócesis 
cuando dijeron que era necesario llevar el distintivo 
sacerdotal. Como ese día fue de la fiesta de María 
Auxiliadora, llevaba puesta la camisa de clériman. Me 
puse el cuellito. Luego fui al oratorio, me encomendé a 
Dios y, sacando valor de donde no tenía, salí a la calle sin 
saber qué iba a hacer o decir.

La gente, apenas me vio, dijo: “¡El Padre, el Padre!”. 
La señora que gritaba se acercó a mí y me dijo: “¡Mi hijo! 
¡Mi hijo está herido!”. Al salir me encontré en medio de la 
calle, sin saber ni qué decir ni qué hacer. Miré alrededor 
y me encontré con las metrallas de los militares dirigidas 
hacia mí. Nunca antes me había sentido encañonado por 
un arma. ¡Y aquí había muchas armas apuntándome! 
En medio del griterío, lo único que se me ocurrió hacer 
fue pedir un megáfono. Uno de los tres seminaristas, 
el más bajito y de pelo ensortijado, me lo pasó, pero no 
funcionaba. Saqué las pilas. Estaban al revés. Las volví 
a colocar y luego dije: “Pido hablar con el jefe. Esta no es 
la manera de tratar a mi gente”. En ese momento subían 
unas motos de los mismos militares. Me planté delante 
y no les dejé pasar. En eso, un militar me dijo al oído: 
“Padre, ya viene el jefe a hablar con usted, déjelo pasar”. 
Automáticamente me hice a un lado.

Caminé unos metros más arriba y me encontré con 
varios jóvenes tendidos en el piso. Estaban tirados boca 

abajo con las manos sobre la cabeza. Si alguno intentaba 
levantarse, inmediatamente un militar lo volvía a bajar 
de un solo golpe y un insulto. Unas mamás, desafiando 
los guardias, se habían acercado a sus hijos y, sentadas 
en el piso, los abrazaban. Los guardias las estaban 
retirando. Cuando me vieron llegar, las madres me 
llamaron: “Ayúdenos, Padre. Haga algo que se llevan a mi 
hijo”. Yo me acerqué a los muchachos y en eso un militar 
me dijo al oído: “Padre, dígales que se vayan”. Yo se los 
dije: “¡Váyanse!”. No me creían, así que volví a repetir: 
“¡Váyanse!”. En un instante todos se fueron, menos uno. 
Seguía boca abajo, me acerqué a él, le toqué el hombro 
y le hablé: “Andate”. Me miró con una mirada de miedo 
que me taladró el alma. Y se fue en un santiamén. 

En eso, uno de los guardias, que cercaba la calle para 
que la gente no se acercara a los cadáveres, me franqueó 
el paso y me dijo: “Allí viene el jefe”. De hecho, el militar 
jefe estaba muy enojado. Me saludó y me dijo: “¿Cómo 
le parece, Padre, que estos nos recibieron a tiros?” Lo 
consideraba algo increíble y una falta de respeto.

–¿Cuánto tiempo lleva usted en el barrio?– dijo.
–Cinco meses– le respondí.
–Usted debe conocer a esta gente.
Me llevó hasta los dos cadáveres, y en efecto, uno de 

ellos era el hijo del sacristán. Lo reconocí, pero no dije 
nada. Le pregunté al militar si daba permiso para que 
la gente se acercara, con el afán de permitir que el papá 
lo reconociera, pero no lo permitió. Por un lado y otro 
de la calle los militares cerraron el paso a la gente. De 
pronto, aparecieron muchachas jóvenes, adolescentes, 
una de ellas en estado de embarazo avanzado. Estaban 
como locas, gritando y llorando. Querían acercarse a los 
cadáveres pero los militares lo impedían.

Ya en la fila, junto a los guardias, estaban el padre 
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vicario, el seminarista que me pasó el megáfono, el 
sacristán y una de sus hijas, la mayor, de diecisiete 
años. La muchacha se puso a chillar como una histérica 
y tuvimos que hacerla callar con una bofetada. Apenas 
me vio, el sacristán me dijo: “Padre, por favor déle la 
absolución. Padre, déle la absolución”. Así que me devolví 
a los cadáveres. El uno, el hijo del sacristán, estaba 
tendido boca arriba con la mirada perdida, con la palidez 
de la muerte. No sé cuántos tiros se hayan encajado en el 
cuerpo, pero sin duda eran muchos. Tenía una pequeña 
arma en la mano derecha. En el piso no había nada de 
sangre. Unos metros más abajo estaba, boca abajo, el 
que había sido su amigo incondicional, también con un 
arma en la mano, pero él sí con un reguero de sangre que 
manchaba el pavimento.

Me acerqué a los cadáveres y oré por ellos, y al hijo 
del sacristán le di la absolución, diciendo: “Si al momen-
to de morir estabas arrepentido de tus pecados, yo te 
perdono y te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén”.

Volví nuevamente al grupo y la gente seguía 
pugnando por acercarse a los cadáveres. La gente 
insultaba a los militares y ellos devolvían los insultos. 
La gente, especialmente muchachas jóvenes –yo las veía 
por primera vez– querían pasar y no las dejaban. Una de 
ellas estaba en embarazo e insistía. Un militar le puso 
el arma en el pecho, y ni así le hacía caso. Intervine, 
tratando de calmar los ánimos, y los militares me dijeron: 
“Mire, Padre, cómo nos tratan”. Yo les respondí: “Tengan 
calma. Cálmense. Ustedes tienen las armas. ¡Por favor no 
respondan!”. Me dijeron: “Ah, entonces pídale a la gente 
que se retire y se calme”. Así fue. Con el padre vicario le 
pedí a la gente que se calmara, diciendo que ya venía en 
camino la Fiscalía, y que cuando llegara se podrían acercar.

La Fiscalía llegó a eso de las once y media de 
la noche. Llamaron a un familiar de cada uno de los 
muertos y les hicieron muchas preguntas. Levantaron 
los cadáveres y se fueron. En ese momento, la gente 
que estaba represada fue al lugar en que estaban los 
cadáveres y, gritando y llorando, tocaba el piso. ¡Las 
mujeres tocaban la sangre del piso! Una de ellas era la 
hermanita del amigo incondicional. Edad: quince años. 
Caía una llovizna continua que nos mojaba a  todos. Poco 
a poco, al retirarse ya los militares, también la gente 
se fue retirando. Me quedé hasta el final. Incluso los 
militares se despidieron de mí. ¡Y me agradecieron!

Al día siguiente, vinieron a llamar a la puerta de la 
casa cural los jóvenes del barrio. “Que hay que llamar 
a los de Derechos Humanos, hay que reclamar por 
abuso. Falta a los Derechos Humanos”, decían. El tono 
iba creciendo, hasta que le dije a un joven –que luego 
sería el comandante en reemplazo de La Muñeca–: “¿Y 
ustedes dónde estaban? Yo estuve allí, presente. ¡No es 
como ustedes dicen!” Allí se calmaron y bajaron el tono.

Esa noche perdí el miedo a andar en el barrio. Hasta 
ese día yo había caminado siempre acompañado, pero 
a partir de esa noche ya empecé a salir solo. La gente 
comentó mucho sobre el valor, y decía que nunca antes 
nadie los había defendido así. Gané ascendencia sobre 
la gente, gané unos primeros puntos en mi voluntad de 
“permanecer” en éste, mi nuevo lugar de trabajo, desde 
hacía sólo cinco meses.

¡En los días siguientes todo fue muy triste! Yo 
no sabía cómo intervenir. El dolor de la familia del 
hijo del sacristán de la parroquia fue muy grande. 
El papá, la mamá, el hermano, las tres hermanas… 
Todos quedaron como idos, como en otro mundo.

La noche del velorio la familia pidió el salón 
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parroquial para velarlo allí. Así fue. Compartí esa noche 
con las personas que permanecieron allí. Rezamos 
rosario tras rosario. Allí, por primera vez, fui conociendo 
el entretejido social. Conocí a los “muchachos”, 
compañeros del hijo del sacristán, y a sus seis novias. 
¡Me impactó ver a tantos jóvenes, adolescentes! Nunca 
vi un muerto tan “movido” como éste. A cada momento 
levantaban la tapa del ataúd, le remojaban los labios 
con agua, le cambiaban de posición la cachucha. Lo 
abrazaban, lo besaban, le hablaban.

Con los jóvenes fue una lucha continuada, pues ellos 
ponían música, especialmente aquella canción titulada 
Jefe de jefes, y en un rincón del salón se dedicaron a 
tomar licor y se emborracharon, mientras el papá y yo, 
con la gente, rezábamos un rosario tras otro. Perdí la 
cuenta de cuántos rosarios rezamos esa noche. Esa 
noche no dormí.

Cuando llegó el día del funeral, fue algo inesperado. 
¡Qué cantidad de gente! Se hicieron presentes la banda de 
música de la escuela de Villa Turbay, delegaciones de los 
distintos grupos y asociaciones del barrio. Fue con todos 
los honores. Sólo faltaba la bandera del tricolor nacional.

Al terminar la misa, dispararon una ráfaga al aire, 
rindiendo honor a su “jefe”. Todos los colectivos de la co-
operativa del barrio llevaron la gente al cementerio. Se 
formó una larga fila, bajando por la única carretera que 
conecta  La Sierra con la ciudad. Cuando pasaron por la 
iglesia de abajo, nuevamente, sonaron disparos al aire. 
De allí salió el otro cortejo fúnebre, llevando al otro joven 
caído bajo las balas de esa noche.

Para poder levantar el ánimo de la familia, le ofrecí 
celebrar la misa cada mes, durante el primer año. Así 
fue. El día 24 de cada mes, día más o día menos, nos 
reuníamos en el ranchito del sacristán para celebrar la 

misa. Asistían los vecinos del barrio más las muchachas 
que tuvieron hijos del difunto. Sus abuelos se sentían 
muy orgullosos de sus nietos. Me ingenié para hacer lle-
gar un mensaje de esperanza. Conté historias. Y repetí 
hasta la saciedad: ¡Si el afligido invoca al Señor, Él lo 
escucha y lo libra de todas sus angustias! Dios escribe 
recto en renglones torcidos. No hay mal que por bien no 
venga. ¡Algo de bueno ha de salir de todo esto! Después 
de la tormenta viene la calma. La gente se aprendió la 
historia. Mi caballito de batalla fue la historia ¿Mala 
suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?

“Había una vez, por allá en el Japón, un campesino, 
ya de edad, que tenía un caballo para cultivar el arroz 
para él y su familia. Un día el caballo se perdió. La 
gente del pueblo, al enterarse, lo buscó y le dijo: ¡Qué 
mala suerte que tienes, se perdió tu caballito! A lo que él 
respondió: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? 
Cuando en uno de esos días, en la plaza del pueblo, 
apareció el caballo con una manada de caballos. ¿Qué 
había sucedido? Que el caballo se fue a las montañas, 
allí peleó con otro caballo y lo venció. Resultó que el 
caballo vencido era el jefe de la manada, por lo tanto, los 
demás lo reconocieron como nuevo jefe y cuando regresó, 
lo siguieron. Al enterarse, la gente fue a decirle: ¡Qué 
buena suerte que tienes! Ahora tienes muchos caballos. 
A lo que el anciano campesino respondió: ¿Mala suerte? 
¿Buena suerte? ¿Quién sabe? En esos días, su único 
hijo, tratando de domar uno de esos potros salvajes, 
se cayó y se rompió la pierna. La gente del pueblo, al 
enterarse, fue y le dijo: ¡Qué mala suerte que tienes. Tu 
hijo se fracturó la pierna! A lo que el anciano campesino 
respondió: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? 
Precisamente, en esos días llegó al pueblo el ejército de 
la nación y se llevó a todos los jóvenes a la guerra, menos 
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al hijo del campesino, por tener la pierna fracturada. 
Entonces la gente del pueblo fue con alegría donde el 
anciano a decirle: ¡Qué buena suerte que tienes! No 
se llevaron a tu hijo a la guerra. A lo que el campesino 
respondió: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?”

Hasta aquí la historia. Así es nuestra vida. Hay 
situaciones que, aparentemente, son bienes y, al final, 
resultan males. Pero también algunos males que, al 
final, resultan grandes bienes. ¿Quiénes somos nosotros 
para saber qué es bueno y qué es malo? Dejemos a Dios 
decidirlo. Nosotros confiemos en Él. Romanos 8,28: “Todo 
sucede para bien de los que aman a Dios”.

La familia, aunque en vida no compartía la vivienda 
con el difunto por estar involucrado en la “guerra”, a su 
muerte lo consideraba como un pequeño “héroe” que dio 
su vida por el barrio.

Unos pocos días después del entierro, ya entrada la 
noche, yo me encontraba solo en la casa cural, porque 
el padre vicario no estaba y tampoco los seminaristas. 
Golpearon la puerta. Salí a ver y era el sacristán con 
su hija mayor que estaba con fuertes dolores de cabeza. 
Saqué el carrito rojo y, con miedo y todo, nos fuimos, a eso 
de las once de la noche, hacia la Clínica León XIII. Allá 
esperamos mucho hasta que la atendieran. Regresamos 
al barrio a eso de la una de la madrugada. ¡Dando gracias 
a Dios no tuvimos ningún inconveniente en el camino!

Pasaron los meses. Hubo otras víctimas del 
conflicto, heridos, muertos por balas perdidas o por 
enfrentamientos entre grupos armados al margen de la 
ley. Hasta que por fin llegó la ansiada paz. En noviembre 
de 2003, el Gobierno pactó con uno de los bloques 
paramilitares la desmovilización y la reinserción, es 
decir, el desarme. Con eso llegó la paz al barrio y en 
diciembre tuvimos la primera Navidad en paz.

El día de los aguinaldos navideños congregamos a 
los niños para las novenas en el único espacio amplio y 
bonito de los Hogares Claret. Fueron dos mil niños de 
cero a doce años. ¡Una cantidad congregada tan grande, 
así como ésta, nunca la había visto! Ver a todos esos niños 
sonrientes y felices con sus juguetes fue algo impactante 
e impresionante. Y lo mejor, disfrutamos por primera vez 
en mucho tiempo la paz.

Hoy la gente enfrenta los grandes desafíos de la 
pobreza, el hambre, el analfabetismo, la marginación, la 
falta de empleo, de salud, de educación, de un trabajo 
estable y justamente remunerado. Aún tenemos muchos 
niños “trabajando” en las calles, vendiendo Tumix o Bon 
Ice, haciendo de saltimbanquis, limpiando parabrisas, 
transportando mercados a la gente o haciendo cualquier 
cosa por ganarse unos pesos y llevar algo para sus casas. 

El desafío es grande, pero vamos adelante con 
esperanza, porque aquí he encontrado pobreza material, 
sí. ¡Pero también hay una gran riqueza humana!
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Hace mucho tiempo quiero escribir y contar qué ha 
sido de mí y de mi Clara, Clarita, Clarecita, pero me he 
sentido un poco atrofiada para hacerlo. He de decir que 
este acto de escribir es  como exprimirle la mente y el 
celebro al lápiz, él es el que habla por uno.

Buscando entre papeles dormidos de Clarita he en-
contrado, entre muchos, algunos muy curiosos. En uno 
de ellos ella le envía un mensaje de felicitación a Naty el 
día de su cumpleaños:

 “Hola querida, espero que a pesar de la lluvia ten-
gas un día superfeliz. Espero que te llenen de regalos, 
llamadas, tortas, invitaciones, etc. Y no se te olvide que 
hay que dar gracias a Dios por poder celebrar un año 
más, porque aquí, como es tan difícil  poder contar esa 
gracia… De todas formas te envió un abrazo muy grande 
y feliz cumpleaños”.

¿Será que la intuición y el presentimiento calan tan 
hondo que se dejan asomar de esa manera? Pues fíjese  
que a la semana siguiente ocurrió lo que voy a contar.

El jueves 17 de mayo del año 2001 Clarita fue hasta mi 
casa, a eso de las cinco y treinta de la tarde, para tomar el 
algo y contarme que había ganado el partido de softball. 
Ella era del equipo de la Facultad de Administración 
de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Clarita fue muy afortunada, pues después de haberme 

Clarita me regaló el amor 
Josefina Nieto López
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–Sí.
–Venga que su hija esta aquí en un estado muy 

delicado.
–Es… ¿Muy grave? ¿Muy grave?
–Es muy delicada la situación, necesitamos que 

venga urgentemente. 
Yo seguía encerrada en la casa, me dio por apagar las 

luces. Después de esta llamada abrí la puerta y empezó el 
desfile de llamadas preguntando por ella. Clarita, aparte 
de ser bonita, coqueta, risueña y sociable, también era 
amiguera. Todos daban por sentado que ella no faltaba 
los jueves y viernes a darse su toque social.

Clara llegó al Lleras antes de las diez de la noche. 
Estaba vestida con una camisita negra, una faldita como 
de dril color crema, sus infaltables chanclas, y boleando 
su melenita. A las 9:53 llamó al celular de su amigo 
Andrés y le dijo: “Estoy aquí en el Lleras. Estoy dando 
vueltas a ver dónde nos ubicamos. Si querés vení, en este 
momento estoy en Avemaría”. Después de rondar varios 
sitios buscando dónde acomodarse fue a donde estaban 
sus amigos y todavía en la puerta, de pie y de espaldas 
a la calle, recibió el impacto directo del estallido. Su 
amigo Ricardo Echavarría voló hasta el mostrador 
del establecimiento. El dueño del local se chocó con 
su cuerpo. Ricardo murió inmediatamente, el impacto 
le abrió su cuerpo por la parte de atrás. Ricardo, La 
Iguana como lo llamaban por cariño, había ido ese día 
a buscarla para celebrar. Él también practicaba softball 
y había jugado por la tarde en el equipo del Éxito, al que 
pertenecía y donde trabajaba. La amistad los unió, el 
deporte los recogió y el destino los volvió pedazos.

Clarita, conciente todavía, fue llevada a una de las 
clínicas cercanas, pero como había tantos heridos, un 
señor que apareció milagrosamente la trasladó a la 

separado de su papá, en lugar de perder una casa se 
ganó dos. Desayunaba aquí y almorzaba allá y, luego, 
comía en las dos. Esa tarde no me encontró. Yo había 
salido para un taller de ayuda personal que dictaban esa 
noche en el sector La Floresta. Estando allí repartieron 
unas hojas para trabajar. No era capaz de escribir. Mi 
amiga, la que me invitó, me dijo: “Jose, ¿qué te pasa? Te 
veo como enredada y nerviosa”. Yo no sabía lo que me 
esperaba. 

Regresé a la casa como a las nueve y treinta de 
la noche, prendí el televisor y puse el canal RCN, cosa 
que muy rara vez hago porque no me gusta la televisión 
nacional. Justo a las 10:05 de la noche interrumpieron 
la programación para informar la noticia: “Acaba de 
estallar una bomba en el Parque Lleras de la Ciudad de 
Medellín”. Quedé estática, muda, helada. Yo sabía que 
Clarita estaba en el Lleras porque llamó temprano para 
decirme dónde estaría esa noche. Le marqué al celular y 
sonaba ocupado. 

Me impresionó tanto esa noticia que me parecía ver 
la imagen de la niña en el televisor. Le gente me cuenta 
que apareció en la pantalla cuando mostraron algunas 
víctimas, nunca la puede ver. Quisiera tener esas 
imágenes para ver los movimientos y oír sus últimas 
palabras en estado de conciencia. Me quedé en la casa 
sin abrir la puerta y sin llamar a nadie, se me olvidó el 
teléfono de todo el mundo. La señora del primer piso 
me tocaba la puerta con un amigo de Clarita que fue 
a buscarme. El teléfono sonaba y sonaba. Pasados 40 
minutos levanté el auricular y me preguntaron:

–¿Usted es la mamá de Clara Velásquez?
–Sí– respondí entre dientes.
–Le hablamos de la clínica del Seguro Social. ¿Usted 

sabe que hace poco explotó una bomba en el Parque Lleras?
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y que iba ser tan bonita como siempre. Me dejaron estar 
ahí, más o menos hasta las doce o doce y media. Yo veía 
que le ponían una bolsa con sangre que se terminaba 
muy rápido, el médico decía que esa sangre se estaba 
perdiendo. 

Cuando salí de allí, me quedé todo el tiempo sentada 
en un pasillo. A las tres y media de la madrugada me di-
jeron que volviera a entrar. Dos enfermeras me cogieron 
de los brazos. De pronto era que la niña se estaba mu-
riendo y que ya no era posible su salvación. Me dejaron 
entrar como para que la viera por última vez con vida. 
Yo la sentía tan fría pero me imaginaba que eso era por 
el frío de la sala. Otra vez le hablaba. A los veinte minu-
tos me dijeron que saliera y al momentito me volvieron a 
llamar para que entrara de nuevo. Al entrar me dijo un 
médico, un hombre alto y joven que había en la sala: “Lo 
que pasa es que Clara ya falleció. Esté con ella para que 
se despida”. Ahí sí quedé como si me hubieran puesto 
una inyección. Pude verla, tocarla, hablarle al oído la 
última vez. Su carita tenía el color y la figura del más 
allá. 

Clarita se fue, definitivamente, a las 4:25 de la 
mañana del 18 de mayo. Se desangró por la vena femoral. 
Tenía también múltiples heridas: costillas fracturadas, 
oídos reventados, el seno izquierdo destrozado, fracturas 
del tabique nasal, del mentón y de la clavícula izquierda. 
Dios sabe cuántas cosas más. Yo era como tiesa, no podía 
respirar. No alcanzaba a asimilar que eso era verdad. 
Con el tiempo es que uno empieza a asimilarlo. Es un 
dolor muy hondo como anestésico, prolongado, muy 
indescriptible. 

Después de ese momento entré en un estado que no 
sé cómo describir. Sé que fui, vine, volví, pero no recuerdo 
con quién ni a dónde y menos a qué. Había mucha gente 

clínica del Instituto de Seguros Sociales, allí Clara le 
pidió a las enfermeras, con una claridad y una lucidez 
que dejó asustados a todos: “Por favor, llamen a mi mamá. 
Ella se llama Josefina y su teléfono es…” No se quejaba, 
no lloraba, sólo pedía: “Llamen a mi mamá, llamen a mi 
mamá”.

Llegué a la clínica alrededor de las once y treinta de 
la noche. Me llevó el amigo de Clarita que fue a la casa. 
Recuerdo que había mucha gente. Me recibió un médi-
co diciendo: “¿Quién es la mamá de Clara Velásquez? 
Necesito su consentimiento para amputarle a ella las 
piernas y el brazo derecho a la altura del codo. Tiene 
que responder ya, es de urgencia”. Yo apenas miraba a 
ese señor. No contesté una sílaba. Estática, asustada, me 
sentía como una estatua. “Si usted no contesta que lla-
men al papá”, dijo el médico cuando vio mi reacción.

Yo ni me acordaba del teléfono del papá. Un com-
pañero de Clarita se atrevió a llamarlo, pero él tampoco 
contestó nada. Yo creo que estaba tan impactado como 
yo. En vista de que nadie respondía, los médicos optaron 
por preparar la cirugía para las primeras horas del día 
siguiente. 

A las once y media de la noche entré a verla. En ese 
momento las enfermeras la cubrieron con sábanas: Hubo 
cierta consideración para que yo no viera el destrozo 
que había en su cuerpo. No alcancé a ver lo grave que 
estaba. Las enfermeras me decían: “Háblale al oído. 
Ella esta sedada pero le entiende, háblele, tóquela”. 
Entre su pelo, que era largo y crespo, tenía tierra, hojas, 
papeles y pedazos de lata enredados. Eso me impactó 
mucho porque ella era muy cuidadosa con su pelo. Me le 
acercaba al oído y le decía que yo era capaz de cuidarla, 
que ella era muy guapita, que se iba a recuperar, que 
estuviera tranquilita que me la iba a llevar para la casa 
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hizo unas preguntas y luego dijo que el parecido entre 
Clarita y yo era tan evidente que podía entregarnos la 
legalización sin problema.

Había que ir a presentar este documento a la 
funeraria y firmar para que se encargaran de ir por el 
cuerpo. Ahí había que escoger el ataúd y el cofre para 
las cenizas. De ese episodio, no recuerdo la elección del 
cofre fúnebre, y doy gracias a Dios de haber estado en ese 
grado de inconciencia porque de otra manera no hubiera 
sido capaz de hacerlo. Dicen que sobaba los ataúdes 
como en una divagación. Que parecía como sonámbula.  

Clarita fue llevada a la capilla de la Universidad 
Pontificia Bolivariana donde su cuerpo fue velado. 
Mucha gente la despidió con lágrimas y dolor. Fue una 
ceremonia larga, en un día muy soleado. A pesar del clima 
yo tuve puesto un saco de Clara todo el tiempo, como si 
sintiera muchísimo frío. Todavía tengo ese saco, lo adoro. 

Ya cuando abrieron esa plataforma, la que corre el 
féretro, y bajaron como una persiana para entregar a la 
niña, ahí sí queda uno como sin pie y sin manos. En ese 
momento ya no sé si estaba haciendo sol, si estaba llovi-
endo; ni estado del tiempo hay en esos momentos.

El regreso a la casa es un borrón absoluto. Sólo sé 
que ese día tuve el valor de amanecer sola. No tengo 
noción de nada. Creo que de lo cansada y estresada 
que estaba me quedé dormida muy tarde. Al otro día, 
desperté porque sabía que a las diez de la mañana nos 
iban a entregar las cenizas. Eso sí lo tengo bien claro. 
Las entregaban en la casa del papá. Estando allá, abrí la 
puerta y a mí me las entregó una empleada de la funeraria. 
Sentí que el peso de la cajita coincidía exactamente con 
el peso de una criatura cuando nace. Era una cajita de 
madera,  chiquita, de veinticinco centímetros por quince 
centímetros tal vez, con el adornito de una orquídea. La 

en la clínica, personas que fueron a acompañarme. No sé 
a qué hora aparecieron ni quién les dijo. Mi familia supo 
de esta tragedia cuando la niña ya había muerto, otra 
persona los llamó.

No recuerdo, por ejemplo, cuando dicen que me 
llevaron como al sótano de la clínica, después de un 
pasillo muy largo, para tomarle fotografías al cuerpo 
de Clarita, todavía en una camilla. En ese momento, 
una amiga peluquera que dice que estaba conmigo, le 
cortó un mechón de pelo y me lo dio. Lo tengo guardado, 
amarrado con un moñito de seda rosado. 

No sé cómo salí de la clínica. Recuerdo que la miraba 
en el ataúd en la iglesia y sentía muchas ganas de sacarla 
de ahí. Al cuerpo no le servía la ropa. Y los brazos y las 
piernas estaban como forrados en algodón. 

Recuerdo que estuve frente a una puerta metálica 
grande, que fui a escoger el cofre fúnebre y el de las 
cenizas, que fui a buscar la ropa para ponerle a la niña, 
que fui a la casa a cambiarme para ir a la universidad. 
No recuerdo a mucha gente que fue a acompañarme. 
Me acuerdo, por ejemplo, de mis hermanas y de algunos 
familiares.

En ese tiempo todos me ayudaron. Estaba actuando 
como una autómata y en la mente tengo muchas imágenes, 
episodios que he podido encajar gracias a comentarios 
familiares, avisos de prensa y recuerdos que aparecen 
esporádicamente. 

Por ejemplo, tengo en mi mente una puerta metálica 
grande. Resulta que es la puerta de entrada a la Unidad 
de Reacción Inmediata (URI), una dependencia de la 
Fiscalía que actúa en casos de terrorismo. Allá era donde 
había que pedir el permiso para que me entregaran el 
cuerpo. Fui con mi sobrina que es abogada, y cuando 
llegamos ante quien se debía pedir el permiso, este señor 
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estaba. Se puso como loco, se descompuso nuevamente 
y reaccionó con violencia. Desde ese momento hasta el 
día de su muerte, dos años después, su salud estuvo en 
continuo deterioro. El desenlace fue amargo y precipitado 
motivado tal vez por la desaparición de Clarita. El 20 de 
junio de 2006 murió. Sus cenizas reposan al lado de su 
querida hija.

Clarita está en la cripta de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Lourdes. Nunca he visitado ese lugar. Quiero 
conservar a la niña en mi memoria como la vi la última 
vez. No quiero verla como un número encasillado en la 
pared. Además, siento que no tengo que ir a buscarla a 
ningún lado porque ella está conmigo.

Con el tiempo, cuando pasa la anestesia, se empieza 
a sentir ese dolor de la ausencia, un dolor cada vez más 
fuerte. Lo de las cenizas fue un sábado en la mañana. 
No recuerdo qué pasó por la tarde. A la media noche 
sentí un estallido fuerte, no me dio susto ni me levanté 
a mirar qué era. Al otro día me di cuenta de que un 
jarroncito se había partido en mil pedazos. Ese jarrón le 
gustaba mucho a Clarita, lo habíamos comprado juntas. 
Le gustaba por la combinación de colores verdosos, 
indefinidos, con una figura egipcia. No fue que el jarrón 
se cayó porque la base que tenía estaba sobre la mesa. 
Los pedazos quedaron esparcidos por toda la sala. Es 
como si la energía de la niña hubiera estado haciendo 
presencia ahí. 

El lunes por la tarde tenía cita con una sicóloga. Fui 
a ese encuentro con miedo. No hablaba nada. La sicóloga 
se me sentaba al frente como pidiéndome cuentas, como 
en un examen. Yo le contestaba de mala gana y no la 
miraba sino que observaba detenidamente esa sala 
estrecha  y lúgubre.

Semanas después de su muerte Clarita estaría de 

abrí por curiosidad. Las cenizas vienen en una bolsita de 
terciopelo, que a su vez está en una bolsita plástica. Yo 
pensé que era ceniza, y no. Son los huesos calcinados. 
Parece como piedra pómez, con ese color y esa textura. 
Pedacitos chiquitos así son los huesos. Los saqué porque 
quería tocarlos. Los abrazaba y los arrullaba en mi 
regazo. Dejé la niña en la casa del papá y me fui no sé 
para dónde. 

Las cenizas quedaron allá. Las pusieron sobre una 
columna en la sala, en un espacio grande pero cerrado. 
El sitio permanecía oscuro, cerrado, silencioso, sin 
acceso a la gente. 

Todos los días, antes de salir a la oficina, el papá 
entraba en ese cuarto y se paraba como en una especie 
de visita, le hablaba y se iba para la oficina. Al medio 
día regresaba para el mismo ritual que se repetía por la 
noche. En las noches era más dramática la ceremonia 
porque era muy tétrico. El papá se encerraba con las tías 
y, a oscuras, rezaban el rosario. Eso se repitió uno y otro 
día, durante tres años. En el 2004 el papá de Clara se 
enfermó, le dieron dos derrames, pasó varios meses en la 
clínica con crisis muy fuertes y en estados de inconciencia 
que duraban días. Tenía actitudes demenciales. Decía 
ver a Clarita todas las noches, decía que ella lo visitaba, 
que estaba con él en la habitación, que le hablaba. Se 
ponía agresivo y lo tenían que amarrar. Los médicos 
empezaron a indagar y entonces le contaron lo de la 
niña. El psiquiatra concluyó que era apremiante sacar 
las cenizas de la casa y llevarlas al sitio correspondiente. 
El papá no debía volver a la casa a repetir esa costumbre 
de estar en contacto con ella. 

Meses después de que el papá salió de la clínica ya 
no se acordaba de las cenizas, pero un día de repentina 
lucidez bajó a buscar el cofrecito y se dio cuenta de que no 
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Los meses siguientes a su muerte me la pasaba en 
pijama todo el día, no hacía comida, no arreglaba la ropa. 

Dormía, lloraba y preparaba café. Cuando tenía 
todas las pijamas sucias las lavaba con los ojos cerrados. 
Dormía y seguía llorando. No abría la puerta y me iban 
a cortar los servicios porque no pagaba. No me tomaba 
el trabajo siquiera de recoger las cuentas, cuando las 
tiraban por debajo de la puerta las empujaba con los 
pies. No abría las cortinas. Me dio anemia, se me cayeron 
todas la uñas de los pies, se me estaba cayendo el pelo. 
Empecé a perder peso. Me volví como un garabato.

No le contaba a nadie. No busqué compañía. Afronté 
eso, desde el principio, sin sedantes. Cada vez que 
sonaba el teléfono pensaba que era la niña la que iba 
a hablar. Esa sensación me duró mucho. Casi no logro 
acostumbrarme a que no era ella la que me iba a hablar. 

Cuando me preguntaban que cómo estaba era 
muy lacónica en las respuestas. No me gustaba que me 
preguntaran. Ese diciembre la pasé muy sola. Lloraba 
y lloraba. No sé cuántos litros de lágrimas derramé. 
En esa dura situación estuve más de un año hasta que 
me invitaron a trabajar en un restaurante vegetariano. 
Trabajaba sin ánimos y no me rendía nada hasta que me 
despidieron. 

Empezando el primer semestre de 2001, Jaime, com-
pañero de universidad de Clara y amigo muy cercano, la 
invitó a viajar a Nueva York en julio de ese año. La niña 
me consultó la posibilidad de ir y  cómo pagar los gastos 
del viaje. Le dije que sí, que de alguna manera hacíamos 
para que viajara. Ella y Jaime estaban como saliendo, 
parecía que se gustaban. 

Iban a Nueva York para asistir a la boda de Diana, la 
hermana de Jaime, y se iban a quedar en el apartamento 
de Gilberto, el hermano mayor, quien con mucho gusto 

cumpleaños, y en medio del llanto y del dolor me senté a 
escribir un recordatorio para entregarlo en la misa que 
se ofreció ese 12 de junio de 2001. Fue en el pináculo del 
dolor cuando tuve la fluidez mental para pensar y escri-
bir por ella estas palabras: 

Hoy estaría celebrando mis 25 años. Seguramente 
los seres de mi afecto, todos ustedes, estarían conmigo 
en el sitio donde dejé caer mi bandera y donde sembré 
sonrisas y carcajadas. Pero Dios, como cegador supremo, 
decidió que yo trascendiera antes de llegar a esta 
celebración.

Algunos frutos se recogen en primavera. Fui una 
semilla depositada en el lugar exacto para ser feliz. 
Disfruté la vida a plenitud con padres, familia y amigos 
que fueron regalos venidos del cielo. Para mí no estaban 
programados el dolor ni la vejez ni la enfermedad. 
Hasta la naturaleza se congració conmigo el día de la 
despedida: el sol abrió sus ojos y lució sus galas.

Las lágrimas que ustedes me regalan hacen más 
tranquilo mi viaje, son como agua que refresca, sana, y 
deja ver a Dios. Yo, que partí primero, estaré dispuesta 
a ayudarlos cuando deban despedirse. Mi tierno abrazo 
y mi generosa sonrisa serán bálsamo y bienvenida. Los 
esperare por siempre.

No quiero ser olvido en la memoria porque esa es la 
verdadera muerte. Quiero sí, ser eterna en la gratitud. 

Clarita.

Días antes de esta tragedia me encantaba hacer la 
comida, arreglar el apartamento y salir a comprar cosas, 
ir a cine y leer. Donde me invitaran, allá estaba. No le 
tengo miedo a la calle y eso lo heredó Clarita, éramos 
guerreritas para andar la calle. 
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Ahora soy una mamá con la mirada perdida que continúa 
repitiendo: llevaré luto por ti.

lo había ofrecido poniendo de manifiesto las posibles 
incomodidades.

Durante los meses siguientes, Clara y Jaime estu-
vieron preparando el viaje y sostuvieron comunicación 
constante con quienes los recibirían en Nueva York. En 
mayo ocurrió la trágica partida de Clarita y Jaime viajó 
a pesar de todo. Cuando llegó, le contó a su familia lo su-
cedido y Gilberto insistía en conocer a  la madre. Quería 
saber quién era y cómo estaba, pero Jaime no le quiso 
adelantar ningún detalle. Gilberto, que había pasado por 
una situación de dolor y soledad similar al perder a sus 
dos hijos, quería congraciarse conmigo.

Después de un tiempo Gilberto vino a Medellín 
y quería saludarme. Organizamos una cena en mi 
apartamento y Jaime fue con él. Eso fue flechazo a 
primera vista. Pasé muy rico esa noche. Hacía mucho 
tiempo no estaba tan animada, hacía mucho que no me 
reía. Me sentí liberada.

A los quince días Gilberto se fue, pero me siguió 
llamando. Después de muchas llamadas se consolidó la 
relación. Nos vamos a casar. Es como si Clarita me lo 
hubiera puesto en el camino. Como si me hubiera dicho: 
“Vea, aquí le dejo mi compañía”. Tenemos muchas cosas 
en común, como haber perdido a nuestros hijos de una 
manera tan triste.

Clarita se identificaba así misma como una mujer 
optimista,  poseedora de perfectas y extraordinarias 
cualidades para la vida, el trabajo y el amor, con un gusto 
especial por las actividades artísticas y las cosas bellas 
y originales. 

Esa era mi niña, una muñeca de crespitos rubios, 
de sonrisa amplia y sonora, delicada como una flor, 
visionaria y tierna, que se ha ido por determinación de 
la crueldad y la violencia. Me ha dejado el alma en hielo. 



El cielo no me abandona124

Esta historia fue escrita bajo la luz tenue de cafés 
y bares del Centro de Medellín que sirvieron como 
escenario para narrar una experiencia, para poner en la 
historia un relato que hace parte de nuestra memoria, y 
que ha sido contado muchas veces en tertulias de amigos 
y compañeros de trabajo. 

Un día de marzo de 2004 partimos de la ciudad de 
Medellín rumbo al Corregimiento de Aquitania. Íbamos 
con nuestros morrales llenos de sueños y con la esperanza 
de acompañar a esta comunidad marcada por el dolor 
y la memoria de la violencia. Esta zona del Municipio 
de San Francisco, ubicada en el Oriente antioqueño, ha 
sido escenario constante de  confrontaciones armadas, 
presencia de grupos ilegales y disputas por territorio 
desde hace más de veinte años. Esto ha traído como 
consecuencias muertes selectivas, desapariciones, 
siembra de minas antipersona y desplazamientos 
forzados. 

Conocimos a esta comunidad un año antes, 
en junio de 2003, cuando más de mil 500 personas 
salieron amenazadas por las FARC hacia el Municipio 
de San Luis. En aquel entonces nosotros estábamos 
trabajando en la Corporación Ayuda Humanitaria, una 
organización no gubernamental que brinda atención 
a las comunidades afectadas por la violencia. En esta 
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época, la Corporación tenía un convenio con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para brindar 
atención psicosocial a las personas desplazadas en 
los municipios de Antioquia. Cuando ocurrió este 
desplazamiento, acudimos a la cabecera municipal 
de San Luis con funcionarios de la Gobernación de 
Antioquia y de la Red de Solidaridad Social para definir 
y desarrollar con las entidades del Municipio, acciones 
que garantizaran a las personas unas condiciones 
dignas mientras permanecieran en esta localidad.   

Jorge Mario: me desempeñaba como animador 
sociocultural en las visitas a las comunidades. 
Este trabajo consistía en darle una cara distinta 
al desplazamiento, poniéndole colores más alegres 
mediante la lúdica. Las actividades trataban 
de recordar que, más allá del desplazamiento, 
hay tradiciones, afectos, amistades y una gran 
capacidad de crear con los cuerpos y la imaginación. 
Estos programas los realizaba especialmente con 
niños, gigantescas almas sonrientes que siempre 
impregnaban de alegría esta labor.

Marcela: Desde el trabajo social y la coordinación 
del equipo, me encargaba de hacer conexión con 
las diferentes instituciones y gestionaba recursos 
para poder garantizar los derechos de las personas 
desplazadas en situaciones de emergencia; además, 
escuchaba a la comunidad y facilitaba que entre ellos 
se apoyaran y propusieran alternativas para hacer 
frente a su situación. 

Las familias apenas estaban llegando de Aquitania. 
Se veían cansadas. El viaje había sido largo, casi de ocho 
horas. Todas llegaban buscando protección para salvar 
sus vidas. Este fue el inicio de una estrecha relación 
con la población del Corregimiento. Así empezamos a 

reconocer sus gestos, sus costumbres, sus historias y 
sus angustias. Eran personas sencillas, silenciosas, con 
rostros campesinos, con atuendos coloridos de domingo 
y con un acento paisa cantado, característico de esta 
región. Atrás, habían dejado pequeños sembrados de 
pan coger y grandes extensiones de cultivos ilícitos, en 
una geografía montañosa con un clima entre cálido y 
húmedo. 

En San Luis permanecimos una semana. Fueron ocho 
días bastante agitados por la magnitud del problema: el 
drama humano del desplazamiento, el hostigamiento 
de las FARC que nos tocó vivir dos días después de 
llegar y el tiempo que pasó mientras se presentaron las 
condiciones de seguridad en la carretera para poder 
regresar a Medellín. 

Cinco meses más tarde, sin ninguna garantía, las 
personas comenzaron a retornar al Corregimiento y sus 
veredas, por lo cual algunas instituciones empezaron a 
realizar brigadas de acompañamiento. Entre ellas se en-
contraba la nuestra. 

Para llegar a Aquitania tomamos la autopista Medellín 
Bogotá y en el paraje La Josefina, a mano derecha, nos 
internamos por una carretera destapada que atraviesa 
las montañas en medio del rastrojo y el olvido. Son dos 
horas de trayecto desde la autopista hasta la cabecera de 
Aquitania. Horas llenas de miedo y soledad. Sentíamos 
incertidumbre por los sujetos armados que podíamos 
encontrar después de cada curva. En medio del sonido 
del motor del carro de la Corporación y de los silencios 
acobardados, empezamos a recordar las historias 
de guerra y terror contadas por la gente en medio del 
desplazamiento: sus líderes asesinados, el miedo y el 
silencio a los que se veían sometidos y todo lo que les había 
tocado sacrificar para poder vivir en medio del conflicto. 
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Cuando llegamos, ese día de marzo de 2004, un 
suspiro de tranquilidad emergió después de pasar la 
estatua de la Virgen que hay en la entrada. El temor se 
transformó en alegría cuando vimos los niños correr 
detrás del carro amarillo sonriendo y dando gritos de 
bienvenida, mientras que los adultos saludaban con 
gestos amables desde las puertas y ventanas de sus 
casas de tapia deterioradas. Al llegar al parque, nos 
instalamos en la casa cural, ubicada al lado derecho 
de la iglesia. Era un espacio amplio, con tres patios, 
un solar y tantas habitaciones que ya ni recordamos 
cuántas. Descargamos nuestros morrales y el conductor 
regresó a Medellín, dejándonos a nosotros y a Gloria, la 
nutricionista, por tres días que nos deparaban grandes 
sorpresas.  

En las horas de la tarde nos reunimos con la trabaja-
dora social de la Alcaldía, el médico, la odontóloga y las 
enfermeras del Hospital San Francisco de Asís, quienes 
habían llegado desde el día anterior para realizar una 
brigada de salud durante toda esa semana.  Finalizamos 
la reunión ya cayendo la noche. Nos fuimos recorriendo 
las calles silenciosas hacia la casa cural. Al caminar, 
respirábamos un aire nocturno cargado de misterio, y 
veíamos cómo las personas buscaban refugio para sus 
miedos detrás de las puertas sonoras y desvencijadas 
de sus casas. 

Mirábamos hacia las montañas y nos encontrábamos 
con las siluetas del campamento y de los hombres 
armados de las autodefensas que custodiaban, desde 
la cima del morro, la monotonía y la rutina del pueblo. 
Esa noche nos acomodamos en una habitación. Las 
dos camas olían a madera vieja y las sábanas estaban 
limpias. Por la rendija de la ventana se veía una luz ligera. 
Las seis intensas horas de viaje, el ambiente pesado y la 

tensión que se genera en medio del conflicto armado, nos 
sumieron en un cansancio propicio para dormir.

Al otro día, despertamos a las siete de la mañana. 
Nos levantamos, nos bañamos y nos fuimos a desayunar 
al único restaurante. Don Manuel, un comerciante que 
vendía algunos chécheres, había improvisado en su 
casa un restaurante. Su esposa cocinaba para venderle 
a los foráneos los pocos alimentos que había en el 
pueblo, pues los grupos armados imponían restricciones 
para la entrada y salida de víveres. Cuando llegamos 
a desayunar, el pequeño restaurante estaba lleno de 
hombres armados, algunos tenían uniforme camuflado 
y conversaban. Como no queríamos ser parte de esa 
escena, nos dirigimos, disimuladamente, a la central 
de teléfonos, el único lugar con teléfono en Aquitania. 
Llamamos a nuestras casas y a la Corporación para 
informar, con palabras cautelosas, que todo andaba bien. 

A la media hora, ya con el estómago traqueando, 
volvimos al restaurante. Aún permanecían dos hombres 
armados. Entramos y nos sentamos en una de las dos 
mesas. Pedimos huevos con hogao y chocolate. De pronto 
se nos acercó un sujeto delgado, alto, de tez blanca y con 
frenillo. Tenía una gorra verde militar con un símbolo 
antisubversivo. Estaba uniformado y llevaba un arma a 
su espalda. Cordialmente nos saludó y preguntó cuál era 
el motivo de nuestra visita y qué actividades íbamos a 
realizar. 

Marcela: Le respondí que veníamos a acompa-
ñar el retorno de la comunidad, a  apoyar la brigada 
de salud y  hacer entrega de los alimentos de emer-
gencia que el ICBF les otorgaba a madres gestantes, 
lactantes, niños y niñas menores de cinco años. 

Jorge Mario: Yo observaba cuidadosamente la 
apariencia del hombre y sus gestos. Sentía el temor de 
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haber sido abordado por un sujeto que representaba la 
guerra de la cual estábamos siendo testigos. En medio 
de la conversación, el hombre nos preguntó si podía 
asistir a la reunión que íbamos a realizar a las diez 
de esa mañana con los líderes y la comunidad. Con 
palabras cortas y sin manifestar agrado, Marcela le 
respondió que si lo consideraba pertinente y quería 
hacerlo, no íbamos a impedirlo. El uniformado se 
retiró. El desayuno no supo a nada. Mientras tanto, nos 
preguntábamos si le habíamos respondido lo correcto. 

Aquel día, que inició como una jornada cotidiana 
para aquella comunidad y que para nosotros era una de 
tantas de nuestras misiones humanitarias a pueblos, ya 
había sido interrumpido  por un acercamiento con uno de 
los rostros de la guerra y estaba a punto de convertirse 
en una vivencia que nos marcó profundamente.  

Terminado el desayuno nos fuimos para la casa 
de Rogelia, la líder y promotora de salud de Aquitania, 
quien nos recibió con abrazos. A pesar de insistirle que 
ya habíamos comido, nos dio fríjoles con carne, arroz y 
chocolate. Allí estuvimos conversando durante un largo 
rato sobre las sensaciones del retorno y las necesidades 
de la gente. Después de dos desayunos y de clarificar 
el panorama, dejamos a Gloria en la casa de una 
profesora, a quien le iba a realizar una encuesta sobre 
seguridad alimentaria. Nosotros nos fuimos para la 
casa de la familia que manejaba la central de teléfonos, 
quienes querían dialogar sobre un conflicto doméstico. 
Ellas eran dos hermanas monas; una, adolescente; la 
otra tenía más o menos veintiocho años. La mayor se 
encontraba embarazada y estaba muy preocupada 
porque su hermana andaba en amoríos con uno de los 
hombres armados.

Llegamos a esta casa. Quedaba debajo de la iglesia, 

casi al final de un camino y un poco más arriba de 
donde vivía Rogelia. Nos sentamos en la sala con las 
dos mujeres. Ellas empezaron a conversar abiertamente 
sobre sus problemas de convivencia. En medio del 
diálogo dos explosiones de pipetas de gas retumbaron 
entre las montañas y desviaron la atención, cortaron 
la conversación y llenaron el ambiente de zozobra. De 
pronto preguntamos: “¿Qué fue eso?” La más joven se 
apresuró a prender la radio y a sintonizar la emisora 
local llamada Integración Estéreo, dirigida por los 
paramilitares. Minutos después, cuando finalizó una 
canción, el locutor, con una voz entusiasta, le comunicó 
a los oyentes: “Señoras y señores, en este momento 
acabamos de tener un hostigamiento de la guerrilla, pero 
no se preocupen que todo está bajo control. ¡Y ahora, 
que siga la música!”, y continuó como si nada estuviera 
ocurriendo. Enseguida, empezamos a escuchar las 
ráfagas de fusil que no dejaron de sonar hasta llegada 
la noche. 

En medio de los sonidos lejanos de las balas, salimos 
de esa casa y regresamos donde Rogelia para esperar 
a Gloria, quien minutos después llegó muy asustada 
preguntando qué estaba pasando. La vivienda de Rogelia 
era de tabla y estaba cubierta por tejas de barro. Allí 
no nos sentíamos nada seguros, por el temor de que las 
balas pudieran atravesar la madera. Minutos después, 
una sensación de desprotección nos llevó a tomar la 
decisión de irnos para la casa cural. Hubo un momento 
en el que disminuyó la intensidad de los disparos y en un 
impulso, generado por el miedo, corrimos hacia la casa 
cural, con el corazón agitado y los pies tan temblorosos 
que apenas nos sostenían.  

Entramos en la habitación donde estábamos 
hospedados. Los tres nos acostamos en la misma cama, 
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y permanecimos escuchando la balacera y los intervalos 
de silencio. Era imposible no hablar de lo que estaba 
sucediendo, de lo vulnerables, desprotegidos y solos que 
nos sentíamos en medio de ese enfrentamiento.

Marcela: Pensaba en lo lejos que estaba de mi 
casa, en si había sido muy apresurado aventarnos a 
visitar a Aquitania sin las suficientes garantías, en 
mis jefes, en lo que implicaba para mi vida este tra-
bajo tan riesgoso. Me sentía como una kamikaze en 
medio de un lugar lejano y no propio, en una opción 
entre tantas en la vida. 

Después de estar aletargados durante un rato que 
pareció una eternidad, salimos al patio y vimos a los 
paramilitares correr desesperados de un lado para otro 
en la cima de la montaña. A eso de la una de la tarde, 
aún en medio del traqueteo casi incesante, llegaron los 
almuerzos de don Manuel; los habíamos encargado en el 
desayuno para evitar encuentros fortuitos e indeseados 
en el restaurante. Tocaron a la puerta y con cara de 
prisa y susto, un niño nos entregó tres cajas de icopor 
que contenían arroz, carne, huevo y papitas fritas con 
tres gaseosas al clima.

El pánico nos había dejado sin hambre. Probamos la 
comida con desgano y con la incertidumbre de no saber 
a qué hora íbamos a poder comer nuevamente. El ruido 
de las balas se sentía más cercano y con él aumentaba 
nuestra conciencia de vulnerabilidad. Un taco en la 
garganta, un vacío en el estómago y el temblor que invadía 
el cuerpo, fueron las sensaciones que predominaron 
casi todo el tiempo. Nos empezamos a desesperar y 
nuevamente pensamos que ese no era un lugar seguro. 
Los almuerzos se quedaron empezados sobre la mesa. 

En  un cese de la balacera salimos corriendo hacia 
el centro de salud para reunirnos con la misión médica. 

Corrimos bordeando la iglesia y atravesamos la 
calle diagonal a la casa cural. En la mitad del camino, al 
frente de la plaza, sentíamos los disparos más cerca.

Al vernos en la mitad de la plaza y con la sensación 
de ser alcanzados por las balas, buscamos refugio en 
la primera casa que vimos con las puertas abiertas. 
La propietaria era una madre comunitaria del ICBF, 
quien desde hacía rato había mandado a los niños de 
la guardería para sus hogares. Ésta era una casa llena 
de muñecos descoloridos por el uso, con el piso en 
cemento y una sala amplia. Sus paredes blancas estaban 
adornadas con rayones de todos los colores. La sala se 
conectaba con la cocina, ubicada dos escalones abajo. 
Al fondo había una marranera. Su olor invadía todo el 
espacio. La sala también se comunicaba con la tienda 
del esposo de la madre comunitaria, que era hermano 
de don Manuel. La tienda tenía un estante de madera 
con algunas latas de sardinas, algo de espaguetis y otras 
pocas cosas, debido al desabastecimiento que había en 
aquel lugar. 

Al entrar en medio de la desesperación, mirábamos 
las caras atónitas de la madre comunitaria y sus tres 
hijos; unos niños hermosos con sus ojos negros brillantes, 
sus mejillas coloradas y sus cabellos azabaches. Un 
olor a marrano, un miedo paralizante y unos rostros 
esperando ser salvados, caracterizaron el momento. Era 
encontrarnos con el otro desde el miedo, desde nuestra 
propia humanidad y fragilidad.

Nos sentamos con la señora en una banca de madera 
en la cocina. Ella, en medio de semejante terror, comen-
zó a hablar de lo incierto de su futuro en Aquitania, y con 
un profundo dolor nos decía: “Vea pues, ahora verá. No 
hemos acabado de desempacar y ya pareciera que nos 
va a tocar irnos otra vez”. Ni queríamos mirarla, porque 
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a pesar  de nuestro chaleco amarillo con el escudo del 
ICBF que significaba atender en medio de la crisis, en 
esta situación nuestra vulnerabilidad era la misma, 
carecía de escudos y posiciones. 

Marcela: Al no soportar estar quietos en un mismo 
lugar comenzamos a caminar sin sosiego por la casa 
oscura de ventanas cerradas, sin saber entonces el 
desenlace de aquel momento. De repente, un silencio 
momentáneo calló las ruidosas balas. Aprovechamos 
para entrar a la tienda y compramos algo de los 
pocos alimentos que había. Como pudimos, salimos 
agitados de esa casa para dirigirnos al puesto de 
salud. A la salida nos detuvo un paramilitar que, con 
un rostro impetuoso, nos preguntó: “¿Tienen miedo?”, 
y yo con  palabras que sonaban temblorosas le 
respondí: “Sí, claro”. Él, con una sonrisa irónica, nos 
dijo: “No se preocupen, eso es puro terrorismo”. Medio 
enfurecidos por el comentario seguimos corriendo 
hacia el centro de salud. Nuevamente, en la esquina, 
antes de bajar por las escalas, fuimos abordados por 
uno de estos hombres, al parecer de un rango mayor, 
que en medio de su angustia nos interrogó: “¿Ustedes 
son de la misión médica? Siquiera llegaron. Necesito 
que me ayuden a atender unos hombres que están 
muy heridos”. Muy asustada le contesté: “No, señor, 
nosotros somos de una organización de ayuda 
humanitaria y no tenemos personal médico en el 
equipo”. El hombre, sin más cuestionamientos, nos 
permitió continuar nuestro camino. 

El corto recorrido, desde donde nos abordó el 
comandante hasta el centro de salud, parecía un río 
verde militar, en el que uniformados subían y bajaban 
desesperados llevando y trayendo información y 
heridos. Cuando llegamos, el panorama no podía ser 

más desesperanzador. La entrada estaba custodiada 
por hombres armados hasta los dientes. Todos nos 
miraban con desconfianza, pero en medio de tanta 
confusión nos dejaron pasar. Al verlos nos cuestionamos 
si era pertinente estar en ese lugar o si lo mejor era 
regresarnos a la casa cural. La balacera se sentía a un 
paso de nosotros y ya no había reversa. El revolcón del 
miedo en el cuerpo era enorme y nos invadía, mas aún 
cuando nos imaginábamos que si había una toma, el 
primero en ser bombardeado era el centro de salud. 

Cuando entramos había un caos absoluto: 
combatientes medio desnudos tirados en camillas 
improvisadas en el piso, gritando de dolor y pidiendo 
auxilio a su propio dios. En el ambiente se respiraba un 
olor a sangre, mezclado con sudor y monte. Se percibían 
unas caras pálidas que no soportaban ver su propia 
sangre. Mientras tanto, el médico, la odontóloga, las 
enfermeras y auxiliares, trataban de dar abasto para 
atender a tantos heridos con los pocos insumos médicos 
que poseían. Ellos nos pidieron que los apoyáramos en 
la emergencia, pero no sabíamos cómo hacerlo. Además, 
nuestro miedo no lo permitía.

Abandonamos ese espacio y entramos en la habitación 
en la que dormía la enfermera que atendía el centro de 
salud. El lugar estaba dotado con un camarote, una 
cama y un baño.  En un rincón había una niña, que con 
lágrimas que bajaban por sus mejillas nos preguntaba 
qué estaba pasando, pero nosotros no teníamos la 
respuesta, porque estábamos tan confundidos como ella. 
Allí permanecimos durante un largo rato. Como era un 
tiroteo y desconocíamos su distancia, nos tiramos en el 
piso a esperar que el hostigamiento siguiera pasando. 
En esas, entró una de las auxiliares de enfermería y 
con un rostro pícaro y sorprendido nos preguntó qué 
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estábamos haciendo ahí tirados en el piso. La respuesta 
era evidente, estaba en nuestras caras de pánico y 
desprotección. 

Jorge Mario: Con el fin de aliviar un poco la 
tensión, salí al corredor del puesto de salud para 
fumarme un cigarrillo. Allí me encontré con el 
médico, y no fue uno, sino dos o tres los cigarrillos 
que nos fumamos ansiosamente. En ese instante el 
comentario de uno de los paramilitares aumentó la 
tensión: “Se aproximan unos 300 hombres. Nosotros 
sólo somos 110. Creo que de ésta no vamos a salir 
con vida. Lo peor de todo es que hace rato estamos 
esperando que llegue el Ejército y nada que llega”. 
Esta observación incrementó la desesperanza y la 
angustia, tanto que yo creía que había llegado al 
límite. 

Marcela: Con una impaciencia insoportable y 
con el deseo profundo de regresar a mi casa, llamé a 
la Corporación y hablé con Juan Carlos, nuestro jefe 
inmediato. En medio de la conversación yo sentía 
que él hubiera querido cambiar de lugar y tirarse 
a nuestro rescate, pero el enfrentamiento estaba en 
la entrada de la carretera y lo único que había por 
hacer era esperar. Con voz aterrorizada Juan Carlos 
me trasmitía una profunda tranquilidad, en la que 
predominaba la convicción de que no estábamos 
solos, y a pesar de la distancia había una conexión 
que era el único consuelo. Fueron varias llamadas 
que nunca quisieron ser colgadas y siempre fueron 
para preguntarnos cómo estábamos. Cuando colgaba 
el teléfono, un inmenso sentimiento de abandono y 
orfandad me conmovía, y de repente pasaba a una 
gran desesperanza. En medio de esas emociones 
les dije a Jorge Mario y a Gloria: “Estamos solos”, 

y Jorge, fríamente, me contestó: “¿Acaso, con quién 
vinimos? Llegamos solos y así tendremos que salir 
de esto”. Después de tanto rato de estar sentada en 
el piso, me paré y me fui al pasillo donde estaban 
atendiendo los heridos y allí me senté con una de las 
enfermeras. Las dos nos quedamos mirando a uno 
de los hombres que estaban custodiando la entrada. 
Todas las mujeres empezamos a murmurar y hacer 
comentarios jocosos de su belleza.

Pasados unos minutos interminables, al sonido de 
las balas se sumaron el zumbido de los helicópteros y las 
ráfagas de metralla del Ejército. Los aviones fantasmas 
generaron nuevas detonaciones que, al estallar, 
estremecieron todo el espacio. Era una situación en la 
que no sabíamos si era mejor que hubiera bombardeos 
desde el cielo o si definitivamente se acercaba el final de 
este episodio.

De repente, un revuelo inesperado duplicó la angus-
tia. Acababan de llegar con un herido. La explosión de 
una bomba le había partido el fémur. El hueso traspasó 
su piel y su camuflado. El equipo médico, bajo la pre-
sión del comandante y de sus compañeros, se dispuso 
a preparar al herido para que llegara con vida hasta el 
hospital más cercano. En el momento en el que ajustaron 
el fémur roto para inmovilizar su pierna, se escuchó un 
grito que retumbó en todo Aquitania. 

Jorge Mario: Luego, el comandante empezó 
a preguntar, desesperado, por el conductor de la 
ambulancia del hospital, pero nadie daba respuesta, 
aún sabiendo que él se encontraba con nosotros. De 
pronto, el comandante, con rabia, empezó a preguntar 
quién sabía conducir para que llevara al herido en 
la ambulancia hasta la autopista Medellín Bogotá, 
a lo que le respondí: “No, señor, yo ni siquiera tengo 
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pase”, y la verdad no hubiera deseado tenerlo en 
aquel momento. 

Al fin, el conductor de la ambulancia decidió 
hacerse presente y con las llaves en la mano le dijo 
al jefe paramilitar: “Le entrego las llaves para que 
ustedes transporten el herido hasta donde quieran”, y el 
uniformado insistió en que necesitaban que el conductor 
fuera con ellos, mientras que el médico, con firmeza, les 
manifestó: “Ustedes saben que no pueden hacer esto, 
porque somos misión médica y su deber es respetarnos”. 
El comandante, descompuesto por la situación, se 
dirigió a  ellos y les dijo: “Ustedes me disculpan, pero 
no les estoy pidiendo un favor. Es una orden que nos 
han dado y tenemos que cumplirla”. Minutos después, 
la ambulancia salió con los heridos conducida por el 
empleado del hospital y escoltada por un camión lleno 
de paramilitares.

La tensión aumentó, la desolación volvió y un llanto 
generalizado se combinó con desconsuelo. Cuando salió 
la ambulancia crecieron las explosiones originadas en la 
salida de la carretera. Aumentaron las lágrimas de todos 
al no saber qué pasaba con el conductor de la ambulan-
cia, más aún con el único vehículo en el cual podíamos 
salir de ese lugar.  Había una conciencia plena de una 
vulnerabilidad que ya era colectiva.

Jorge Mario: Al ver que los helicópteros y los 
aviones fantasmas bombardeaban más cerca del 
casco urbano, me fui a buscar en medio de las cosas 
del centro de salud algo de color blanco. Me acordé del 
Derecho Internacional Humanitario, de la parte que 
dice que lo blanco es un símbolo de imparcialidad 
y protección. Lo único que pude encontrar fue una 
sábana ensangrentada, más roja que blanca. Con la 
ayuda del médico la amarré de un palo de escoba y 

la colgué de un alero del puesto de salud, para que 
quienes estaban arriba reconocieran el lugar y lo que 
este símbolo representa.   

Después nos juntamos con el grupo del hospital, 
formamos un círculo, nos tomamos de las manos con 
fuerza y empezamos a elevar una oración por nuestra 
protección, la de la comunidad de Aquitania y la del 
conductor de la ambulancia. Después empezamos a 
pensar cómo íbamos a salir de ese lugar en caso de que 
la ambulancia nunca llegara. Siempre la esperanza, 
que a ratos aterraba, nos indicaba que lo más adecuado 
era esperar hasta el siguiente día. Con reserva, las 
conversaciones telefónicas con la Corporación indicaban 
que todo iba a estar bien, pero no podíamos aclarar que 
en ese instante la incertidumbre se había multiplicado.

La tarde había transcurrido en medio de las balas 
y las explosiones. Estos sonidos de guerra no cesaron 
hasta las siete de la noche. Fue entonces cuando se hizo 
evidente el corte de la energía. La oscuridad cubrió todo 
Aquitania y, en medio de ella, pequeñas luces de velas 
salían de las ventanas de las casas. Aprovisionados 
de linternas nos fuimos hacia la casa cural por las 
colchonetas y, a oscuras, regresamos al centro de salud 
con nuestros morrales al hombro. 

Nuevamente, el hambre nos azotaba. En la cocina del 
centro de salud, que era el único lugar donde había luz por 
la planta de energía, empezamos a hacer tortas de atún, 
espaguetis y agua de panela, con las pocas cosas que 
habíamos comprado en la casa de la madre comunitaria. 
De postre, un poco de risas para calmarnos. En la salida 
del centro de salud, varios cigarrillos acompañaron una 
larga charla con las personas del hospital. Hablábamos 
de todo aquello que en el día habíamos sentido. En ese 
instante, llegó el conductor de la ambulancia con una 
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cara de salvación que es imposible describir. Él  fue el 
centro de la conversación. Nos relató la gran hazaña 
de haber podido regresar con vida, después de llevar a 
la autopista a los paramilitares heridos, escoltado por 
carros llenos de hombres armados y en medio de una 
balacera que, de milagro, no lo alcanzó. Con él llegó la 
volqueta de la Alcaldía cargada con los mercados del 
ICBF. En medio de la oscuridad bajamos los mercados 
con las personas de la comunidad y los ubicamos en el 
salón de los niños alegres, un espacio construido por la 
Alcaldía para los diferentes programas sociales. 

Cuando el cansancio pudo con nuestros cuerpos, 
fuimos a preparar la dormida. Nos acomodamos de tal 
forma que durante el sueño nos pudimos tocar los unos 
a los otros, con el fin de no sentir la fatal combinación 
del miedo con la soledad. A eso de las diez de la noche, 
la enfermera de Aquitania apagó la planta de energía 
del centro de salud. Un silencio, interrumpido sólo por 
el canto lejano de un pájaro nocturno, se imponía sobre 
el aturdimiento de los ruidos de la guerra. Ni siquiera el 
sonar de los grillos, de los currucutues y de las ranas que 
caracterizan las noches, se quisieron hacer escuchar. 

Cualquier ruido en medio del silencio misterioso de 
la noche nos hacía saltar. Dominados por el cansancio 
y con el corazón lleno de gratitud por poder terminar 
un día que pensamos no tendría final, nos dormimos. 
Teníamos la ilusión de que a la luz del día siguiente 
podríamos salir de aquel lugar. Fue una noche larga y 
extraña. A ratos, se confundía con despertares alterados 
que, a medio conciencia, aclamaban querer estar en otro 
espacio. 

Nos levantamos muy temprano y apurados 
empacamos los morrales y desarmamos los equipos 
médicos. Queríamos estar listos para cuando el carro 

amarillo de la Corporación llegara por nosotros. Ese 
día desayunamos tostadas con café. Nos bañamos por 
turnos para hacer lo que pudiéramos en la mañana con 
la comunidad. Mientras que el médico y las enfermeras 
hacían consultas y vacunación, nosotros nos fuimos a 
entregar los mercados del ICBF.

Por fin, a las dos de la tarde, vimos  aparecer el 
Toyota amarillo. Esto generó en nosotros un sentimiento 
indescriptible, parecido al de las películas, cuando 
al final los protagonistas son rescatados por naves 
superpoderosas. No sabíamos si salir corriendo a 
montarnos en nuestro vehículo salvador o despedirnos 
de todas aquellas personas que habían vivido con 
nosotros un día de guerra en esta tierra colombiana. 
Los abrazos de Juan Fernando y Juan Carlos, nuestros 
jefes, fueron parte de nuestra recompensa en medio de 
aquella experiencia. 

Fue una despedida que aclamaba regresar pronto 
a nuestras casas, pero se conjugaba con la melancolía 
de los encuentros y nexos que se generaron con la 
comunidad que compartió nuestro miedo.  A la salida, 
rostros de soledad se quedaron mirándonos partir. Un 
desgarro del alma se fue desvaneciendo en la medida en 
que dejábamos atrás esas caras que salían a sus puertas 
para vernos marchar.   

Montamos los morrales al carro. La tensión 
acompañó las dos horas que hay entre Aquitania y la 
autopista. Con nosotros viajaron dos de las enfermeras 
y la odontóloga. Al tocar pavimento, la sensación de 
estar a salvo volvió. Nuevamente las conversaciones no 
pararon hasta que llegamos al Palacio de los Fríjoles, 
un restaurante que quedaba en la Piñuela, una vereda 
ubicada en la autopista, en la entrada al casco urbano 
de San Francisco. Allí comimos, hasta estallar, carnes 
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deliciosas acompañadas de jugos con leche, para tratar 
de olvidar el atún y el agua de panela. En el regreso 
a Medellín nos internamos en la música que nos 
acompañaba en nuestros diferentes recorridos, la que a 
ratos cantábamos y en otros nos servía para pensar en 
todo aquello que habíamos vivido.

Ocho días después, recibimos la noticia de que las 
veredas aledañas a Aquitania habían sido amenazadas 
por las FARC y desplazadas hacia el casco urbano de 
este corregimiento. Según la información que nos dieron, 
la comunidad tenía un bloqueo de los grupos armados 
para entrar y sacar alimentos y vehículos. Fue entonces 
cuando diferentes instituciones acordaron hacer una 
misión humanitaria para atender el desplazamiento 
masivo y, sabiendo que ante el miedo y la presión de los 
grupos armados no podíamos hacer nada, nuevamente, 
estábamos con los morrales al hombro para volver a este 
rincón de Antioquia. 

A pesar de la muerte de nuestros padres y de dos 
hermanos, por causa natural, éramos una familia 
numerosa, nueve hombres y dos mujeres. Cuando nos 
reuníamos con sobrinos y cuñados éramos más de 30. 
Entre nosotros siempre ha persistido la comunicación y 
la hermandad, ésas han sido las cartas de presentación 
de la familia.   

Desde la muerte de mi madre, el 6 de junio de 1987, 
la vida de José Luis, el sacerdote, el noveno hijo, giró 
alrededor de Ana Cecilia, nuestra hermana menor, soltera 
en ese entonces, y siguió acompañándola aún después 
de casada. Vivió con ella prácticamente quince años, 
aún cuando ella ya tenía su propia familia. José Luis fue 
su soporte emocional y, cuando pudo, económico. 

José Luis nació en Bello, Antioquia, el 18 de marzo 
de 1954. Vivió en Bello sólo unos meses porque ese 
mismo año la familia se radicó en Medellín. De niño, fue 
supremamente inquieto y travieso, hasta el punto de 
no permanecer más de dos años en cada colegio, de los 
cuales salió por indisciplina. Terminó su bachillerato en 
el Liceo Concejo de Medellín, en 1974. Decidió estudiar 
Derecho Internacional. Fue a Bogotá y se presentó en 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Viajando en bus, 
de regreso a Medellín, oyó de un accidente en el cual 
resultaron heridos dos amigos de la familia. Sin dinero, 

Septiembre negro
Iván Darío Arroyave 
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se quedó en Girardot acompañando a los amigos hasta 
que fueron dados de alta y con ellos regresó a Medellín. 
Durante su estadía allí, según contó, tomó la decisión 
de ser sacerdote. Después se matriculó en el Seminario 
Mayor de Medellín. 

Se ordenó el 7 de agosto de 1981. Inició su trabajo 
pastoral en la Parroquia de Santa Teresita, en Medellín, 
como coadjutor. Luego fue el primer párroco de la recién 
creada Parroquia de La Mota. Conflictos con monseñor 
Alfonso López Trujillo lo llevaron a renunciar a su 
trabajo con la curia. Corría el año 1987. Por mediación 
del Monseñor de Girardota, quien lo convenció de 
reiniciar su trabajo sacerdotal, fue nombrado coadjutor 
de la parroquia del Municipio de San Roque, en 1988. Al 
año siguiente, fue trasladado al Municipio de Barbosa 
para administrar la recién fundada parroquia de la 
Balbanera. Le cogió gran amor a la gente del pobrísimo 
barrio Pepe Sierra, así como a la Virgen patrona, que, 
decía él, nunca lo abandonó en su gestión. De Barbosa 
pasó a El Hatillo como párroco, pero pronto fue llamado 
a Bogotá a trabajar en el Tribunal Eclesiástico, en 1991.

El Ministro de Justicia, Fernando Carrillo, le ofre-
ció laborar en la cárcel Bellavista en Medellín, con el fin 
de “humanizar los patios”, proceso que inició en 1992 
y cuyos resultados se ven en dicho penal. En Bellavista 
trabajó como subdirector. Posteriormente, fue nombrado 
director de la cárcel de Yarumito en Itagüí. Allí recibió el 
reconocimiento de los presos y familiares por su hermo-
sa labor. Es para resaltar que fue el primero y quizás el 
único director de Bellavista que nunca entró a los patios 
con escolta. También fue el impulsor y creador de las 
bibliotecas en el centro penitenciario. 

En el año 1996 inició trabajo en el Centro Regional 
Comunitario de Atención Administrativa (Cerca) de La 

Floresta y durante cinco años recorrió y trabajó por la 
comuna 13 como Gerente Social. Fue su primer contacto 
con esta comunidad y con sus problemas. Allí, sus grandes 
preocupaciones eran el desempleo, las infecciones 
de transmisión sexual como el sida, los embarazos en 
adolescentes y la violencia. En el año 2001, realizó su 
pastorado en ancianatos, orfanatos y parroquias pobres, 
todo de forma gratuita. En el año 2002 fue llamado por 
la Alcaldía para servir de mediador y conciliador en la 
comuna 13, cargo que realizó hasta el día de su muerte, 
el día 20 de septiembre de 2002. 

Quizás alguna o algunas veces pasó por la mente 
de mi hermano la idea de que su vida corría peligro al 
enfrentar la problemática de la comuna 13, zona en la 
que las milicias de izquierda y derecha luchaban por su 
dominio. 

La comuna 13, desde que mi hermano estuvo allá, 
fue violenta. La guerrilla era dueña del sector. Mataba al 
que quería, secuestraba estudiantes de la Universidad 
de Medellín y personas de Santa Mónica, y al que cogía 
en otro sector allá lo llevaba. Después aparecieron los 
paramilitares y también empezaron a matar a diestra 
y siniestra. Los que mataron a mi hermano se daban el 
lujo de andar armados y presionaban a toda la comuna 
para que sus habitantes cumplieran sus órdenes. Un 
día, sacaron a un muchacho de su casa delante de su 
padre y a las dos cuadras le dieron dos tiros porque era 
informante o porque no quería estar en el grupo de ellos. 
También, mataron a una señora que, según ellos, era 
una sapa. La mataron delante de su hermana y de su 
hija de cinco años.  

Ese viernes 20 de septiembre, José Luis se levantó 
a las cinco de la mañana. Preparó tinto y le llevó a mi 
hermana, como lo hacía todos los días. A las siete lo 
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recogió Gustavo, el conductor del carro del Municipio de 
Medellín. Mi hermano era el coordinador de las comisiones 
escolares de paz de Medellín. Entregaba donaciones a las 
escuelas de la comuna, dictaba conferencias y trataba 
de contactarse con los paramilitares y la guerrilla para 
llegar a un acuerdo de paz en la zona.   

A las diez llamó a mi hermana para decirle que ya 
subía para la comuna 13. Se comunicaba constantemente 
con ella, parecían esposos. Cuando subían, vieron que 
una vía estaba cerrada. Los recibieron dos encapuchados 
y los hicieron bajar del carro. Al conductor lo separaron 
a un lado y a José Luis se lo llevaron para hablar con el 
jefe de los guerrilleros. Después de un rato los dejaron 
continuar para repartir las donaciones que llevaban 
a las escuelas y a las parroquias de Juan XXIII y La 
Quiebra. Llevaban cuadernos, lápices, colores, tizas y 
volantes para las misas. Cuando llegaron a la parroquia 
de La Quiebra le entregaron los volantes al padre Juan 
Manuel. Se despidieron y salieron para el parqueadero. 
Al subirse al carro llegaron dos encapuchados y le 
pidieron a José Luis que se identificara. Mi hermano se 
rió. El conductor les dijo: “¡Es el padre José Luis!” Le 
dispararon con un fusil en la cabeza. Yo quedé mudo al 
conocer la noticia. 

El cadáver yacía en una camilla, en el servicio de 
urgencias de la Unidad Intermedia de San Javier. Había 
pasado una hora cuando los médicos constataron la 
llegada de un muerto. A las afueras, más y más curiosos 
llegaban en busca de noticias, pero sólo había una: el padre 
José Luis había sido asesinado.  Al verlo en la camilla 
lloré a más no poder, y dije: “Apagaron la última llama 
de paz que había en la comuna 13”.  Allí, a la entrada de 
la unidad de salud, supe que tenía que vencer el silencio 
y contarle a mis hermanos. La breve comunicación fue 

siempre la misma: “Por favor me comunica con Ignacio… 
Ignacio, mataron a José”. Silencio al otro extremo de la 
línea. Igual siempre, ya que no había algo que agregar y 
las preguntas sobraban. Todos sabíamos que los sicarios 
de la violencia, cualquiera fuera su procedencia, habían 
cumplido la orden. La insensibilidad social a la que 
habíamos llegado no nos permitía preguntar el porqué.

Después de la necropsia, el cadáver de José Luis fue 
preparado y llevado a la sala de velación. Eran las ocho 
y media de la noche cuando el cuerpo inerte llegó. Pocos 
lo esperaban, pero pronto más y más gente fue llegando, 
especialmente familiares, amigos y algunos conocidos, 
quienes apenas sabían lo que había pasado, acudían allí 
en busca de información. Parientes lejanos y cercanos 
volvimos a reencontrarnos después de mucho tiempo 
sin vernos. La tragedia nos había reunido nuevamente. 
Hasta avanzada la noche la concurrencia fue alta. Al 
día siguiente, desde muy temprano, nuevos visitantes 
se unieron a la familia: representantes de diferentes es-
feras del Gobierno y de la Iglesia. No faltaron los rezos 
y plegarias, coordinados, principalmente, por religiosas 
que habían ido a dar el último adiós al amigo.

Poco antes del medio día, la caravana, encabezada 
por el carro mortuorio, inició el viaje hasta el cementerio 
Jardines Montesacro, ubicado en el Municipio de Itagüí, 
en donde otra multitud, mayor que la acompañante, 
esperaba impaciente. La capilla no pudo albergar a todos 
los asistentes. Muchos permanecieron en el atrio y desde 
allí siguieron los pormenores de la ceremonia, en donde 
el arzobispo de Medellín Alberto Giraldo recordaba 
las virtudes y cualidades de José Luis. Finalizada la 
misa, detrás del ataúd, todos caminábamos lentamente 
hacía la última morada de los despojos de José Luis. La 
despedida estuvo a cargo del padre Guillermo Arboleda, 
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seguida por la canción Amigo, entonada por quienes en 
el fondo sentían que parte de su vida se había ido con 
la muerte de José Luis Arroyave. Allí fue colocado su 
cadáver, en la misma tumba en la que yacía el cuerpo de 
su sobrino, suicidado quince días antes. 

En dos semanas tuvimos que soportar dos tragos 
de hiel. Las cargas dolorosas se fueron acomodando en 
los corazones incrédulos de una familia que, hasta ese 
fatídico septiembre de 2002, creía que las tragedias se 
reunían de puertas para afuera y no en el propio patio. 

Desde Inglaterra, España, Estados Unidos, Perú y 
quién sabe que otros países, las llamadas incrédulas 
indagando por la infamia cometida fueron el tema diario 
en los días posteriores a la inhumación. 

El vacío que la muerte dejó en Margarita y Ana 
Cecilia, nuestras hermanas, es eso: un vacío y como tal 
es imposible de llenar. Todos, sin egoísmo, pero sí con 
mucho amor, aportamos nuestros granos de arena para 
tornear una columna que pueda servirle a estas valientes 
y sufrientes mujeres. 

José Luis había vivido los últimos años de su vida 
con mi hermana, Ana Cecilia; su cuñado, Humberto; y 
sus sobrinos, Juan José y Alejandro. Hacia ellos dirigía 
su preocupación, en especial hacia los niños, a quienes 
les habían robado una ficha de ese rompecabezas de su 
existencia, fragmento de su espacio que jamás llenarían. 

José Luis fue una persona de pocos amigos, 
introvertido como el que más. Dos personas marcaron 
especialmente su vida: Juan José y Alejandro. Su 
mirada siempre la tuvo para satisfacer sus necesidades 
básicas. Sufrió mucho cuando la situación económica los 
acorraló y se vio impotente para ayudarlos. Nunca los 
regañó. Cuando debía, se limitaba a decirles lo bueno 
o lo malo de los actos, pero nunca con amenazas o 

castigos. Los niños aprendieron a vivir con su frecuente 
silencio casero, pero frente a alguna inquietud acudían 
a él en espera de un consejo. El diálogo fue siempre 
su norma. Daba gusto oírlo hablar de las hazañas y de 
los progresos de sus sobrinos, en especial del menor, 
Juan José, prematuro de nacimiento y quien tuvo en 
un comienzo serias dificultades en su desarrollo físico 
y mental. Hoy estudia secundaria y, contrario a sus 
compañeros, mantiene un ávido deseo de conocimiento. 
José Luis pensó más en los premios que en los castigos. 
Por los logros de ellos, a veces insignificantes, una frase 
o un regalo acompañaba su felicitación. No pudo ver el 
ingreso de Alejandro a la universidad, pero con absoluta 
seguridad la fiesta hubiera durado varias semanas. Él 
siempre tuvo el estudio como lo más importante para 
el crecimiento personal, y esto fue lo que inculcó en los 
niños desde un comienzo. En conclusión, José Luis trató 
a este par de sobrinos como a sus hijos. Los tomó como 
propios, así los sentía. 

“Me preocupa Juan José”, le dije a cada uno de mis 
hermanos. El día de la velación, Juan José iba de un 
lugar para otro de la sala. Con frecuencia se acercaba al 
ataúd y miraba a José Luis, pero su mirada inexpresiva 
me hizo comprender que a su inocencia no había llegado 
la magnitud de la tragedia. Con el paso de los días el niño 
hablaba de la muerte, del suicidio y de la ausencia. Eso 
me preocupó. “Voy a ponerlo en manos de una sicóloga”, 
decidió la mamá. Y así lo hizo. 

En la comuna 13, en octubre de ese mismo año, es-
talló la guerra. Sus calles fueron escenario de una lucha 
por el dominio de una “zona vital”, según afirmaban los 
comandantes enemigos al unísono. “Siquiera murió José 
Luis, sin ver que sus esfuerzos por la paz en la comuna 
13 terminaron en un reguero de muertos”, le oí decir 
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a uno de mis hermanos. Nuestras miradas seguían los 
acontecimientos en ese sector.  A más muertos, más nos 
cuestionábamos el porqué de la muerte de nuestro her-
mano. Llegamos a pensar que su trabajo allí, de tantos 
años, había sido en vano, pero el tiempo nos demostró lo 
contrario. Su semilla siguió viva en muchos corazones y 
pronto echó raíces, ramas, hojas y frutos. 

De la perplejidad de su absurda muerte pasamos 
al orgullo, pues comprendimos el significado de su vida. 
Esto amainó un poco el abatimiento por su ausencia. 
Su muerte creó un lazo de unión familiar que persistirá 
por siempre. Cuando su recuerdo es tema de nuestras 
conversaciones, evocamos su humor negro, ironía, 
humildad y risa fácil. ¿Contradictorio? No, real. 

Con el transcurrir  de los meses, luego de su muerte, 
encontrábamos en nuestro diario vivir personas de todas 
las esferas sociales que nos traían una anécdota en la 
que se resaltaba, generalmente, su desprendimiento a lo 
material. Un día mi hermano Ignacio se encontró con la 
señora María Eugenia Jaramillo. Ella le dijo que le habían 
llevado una dotación para su centro de rehabilitación. 
Esta donación se la había prometido José Luis y se le 
hizo realidad después de su muerte. Estas cosas son 
las que hacen más llevadera la vida del hombre. Todos 
sabemos que José Luis dio a manos llenas sólo a cambio 
de amor. 

El 31 de diciembre de 2006 se inauguró el Parque 
Biblioteca José Luis Arroyave Restrepo, en el barrio 
San Javier. Esto fue para todos nosotros, su familia, una 
fiesta, porque la sociedad reconoció el valor humano de 
alguien que en silencio recorrió unas calles peligrosas, 
mostrando su sonrisa, dando esperanzas. 

Recuerdo que meses atrás, en el Concejo de Medellín, 
no se discutió la propuesta de que la biblioteca llevara 

el nombre de mi hermano; más bien se propuso como 
homenaje a un hombre justo. Todos querían darle su 
nombre a la biblioteca que se construía en el sector por 
el cual deambuló tantas veces. No hubo ningún reparo, 
sólo aprobación por unanimidad. Ese día comprendí la 
magnitud de su esencia, la grandeza de su humanidad.  
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Nunca imaginó que después de casi 54 años de 
caminar libremente por su tierra como cualquier otro 
vecino, se vería privado de trabajar con sus animales en 
sus dominios, de seguir viviendo en ese exilio voluntario 
al que se había entregado hacía casi 30 años. 

Desde el infortunado día en que fue secuestrado, su 
vida nunca volvería a ser la misma. Ya no habría más 
lechería. No existirían las extensas jornadas a lomo de 
mula dándole la vuelta a la finca, contando y recontado 
sus queridos animales. Se borraron de su recuerdo ol-
fativo las flores en el corredor y el aguadulce hirviendo 
en la madrugada. Los fríjoles jamás le sabrían a cocina 
de leña y las noches de lluvia dejaron de rugir sobre el 
techo de zinc.

Le tocó desaprender una vida entera que había co-
menzado en 1942, cuando la violencia aún no rondaba 
por las montañas colombianas. Era esa violencia que, 
cuando fue apareciendo, habría de hacer estragos en su 
vida una y otra vez.

Mi padre nació un 26 de enero en el cañón del Rosario, 
un lugar enclavado en los Andes antioqueños. Su padre, 
Néstor Roldán, un hombre blanco, alto y bien parecido, 
muchas veces mal humorado autoritario y tosco, 
contrastaba con la figura de Eulogia Palacio, mi abuela, 
una mujer con ojos azules como el lapislázuli, calmada 
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como la noche del desierto. Tenía un halo celestial como 
si estuviese siempre al borde de la Asunción. Lucía 
frágil pero adentro aguardaba una mujer aguerrida y 
hacendosa. 

En aquel tiempo, había que esperar a que hubieran 
nacido siquiera dos o tres niños para mandarlos a 
bautizar en grupo. Con Eulogia o sin Eulogia se iban 
a lomo de mula. Tomaban el camino de herradura que  
llevaba hacia el Alto de Ventanas, donde hacían el 
trasbordo a un camión de escalera con rumbo a Yarumal, 
que era el pueblo más cercano. Las gotitas de agua en 
la frente, las palabras del señor cura párroco y listo. 
Si los niños se morían en el trayecto de vuelta, estaban 
salvados, o al menos no iban a dar al limbo. En realidad 
sólo se murió uno: Ramón Tadeo, el segundo, quien no 
alcanzó ni el año. Los otros diez niños se criaron: cuatro 
mujeres y seis hombres. A mi padre le tocó en el primer 
viaje. Era el cuarto de los diez. Lo acompañaron Tarcisio, 
el mayor; e Iván, el tercero.

En ese inhóspito lugar y al ritmo del trapiche que 
cada fin de semana molía sin descanso, el niño se fue ha-
ciendo joven. Desde allí viene su devoción por la panela. 
“La panela se pone cara mijo. Espere y verá”, decía mi 
abuelo. Y eso dice aún mi padre. ¡Pero qué va! Nunca fue 
tal. La gente prefirió el Moresco y la Coca Cola.

Los seis primeros años de vida los pasó entre los 
cañadulzales y la molienda, entre el horno y las pailas. 
Los días azules de aquellos tiempos le huelen a miel y 
a cagajón de mula. De ese tiempo inmemorial todavía 
resuenan los gritos del arriero y el traqueteo de la má-
quina que hambrienta se atraganta de caña dulce, la de 
sus dulces sueños. 

Más tarde mi padre y su familia se mudaron de la 
finca Los Naranjos, en el cañón del Rosario, al barrio 

Boston en Medellín. La casa nueva estaba justo al frente 
de la Escuela Caracas, en la calle que lleva el mismo 
nombre. Entre esa escuela y esa casa mi padre vivió 
hasta que terminó la primaria. 

Trece años tenía cuando lo picó el espíritu 
aventurero que aún lo mantiene vivo. Un día no soportó 
más al psico-rígido de su padre y en un descuido salió de 
casa dejando atrás a Eulogia y a sus nueve hermanos. El 
puerto del que zarparía después de echar una moneda 
a la cara y el sello era Guayaquil, el oscuro barrio de 
arrabal. La moneda decía que la suerte no estaba hacia 
el Norte, sino que la encontraría por los lados del Valle 
del Cauca, en el Sur.

Se dio a la marcha y dos días más tarde se encontraba 
en la ciudad de Cali, trabajando en una gasolinera. En 
ocasiones hacía de ayudante de camionero. Un año 
duró su periplo por el Valle, pero sólo hasta los dieciséis 
años volvió a casa, y eso porque su padre hizo poner un 
mensaje en la radio diciendo que Eulogia estaba enferma, 
cosa que era falsa. Néstor, mi abuelo, estaba convencido 
de que no se demoraría en llegar. Bien sabía que ella era 
la luz de los ojos de mi padre. Pues bien tirado estuvo el 
anzuelo. Días después, mi padre se hallaba trabajando 
a sueldo como cualquier otro jornalero en la finca de mi 
abuelo. Trabajó como administrador durante diez años.

Él tenía veintitrés años. Mi madre estaba por los 
diecinueve y acababa de salir del bachillerato y vivía con 
su familia en Yarumal, donde mi padre y sus hermanos 
gozaban de una especial popularidad gracias a su belleza 
física. “Es que eran unas estampas, altos y bonitos, con 
mucha presencia. Mejor dicho, parecían galanes de cine”, 
cuentan las mujeres en las heladerías del parque.

De todos, el único que no renunció a las labores en 
la tierra fue mi padre. Dimitió de ser un hombre culto, 
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pero se empeñó en ser todo un baquiano. Nunca leyó ni 
una tira cómica en su vida, pero detenta una inteligencia 
y una malicia que le dieron para desarrollar cabalmente 
cada una de sus empresas. Incluso, tiene más remedios 
para sus vacas y novillos que el mismo vademécum. 
Pocas personas le cogen tan bien el punto a la miel 
antes de ser panela. No existen por estos días hombres 
capaces de enjalmar una recua de veinte mulas y llegar 
sanos después de cinco horas de arriería con las cargas 
de panela intactas.

Fue a parar a la casa de mi madre porque un 
hermano de ella era muy buen amigo suyo. A la abuela 
le pareció un hombre bellísimo, pero pronto le habría de 
encontrar sus defectos. El primero y el más grave fue 
que este hombre era un borracho de tiempo completo. 
Hasta el director espiritual le aconsejó a mi madre que 
ni se le ocurriera casarse con él, pero el amor no escucha 
razones.

El 17 de junio del 67, después de dos años de no-
viazgo, acudieron juntos al altar. Cuenta mi madre que 
en la fiesta de bodas lloraron hasta las gallinas. Para la 
abuela, sus hermanas y hasta sus cuñadas, Amanda no 
sabía en la que se había metido. Pero como las mujeres 
buenas hacen con los hombres lo que les da la gana, y 
hasta milagros logran, después de la rasca de la noche 
de bodas, mi padre se pasó cinco años sin tomarse un 
aguardiente. La luna de miel la hicieron por la costa Ca-
ribe. Es sorprendente, al mirarlo en retrospectiva, que la 
semanita de pasión les costó cuatro mil pesos que eran 
prestados. Y lo que es más asombroso: ¡Les alcanzó para 
los traídos!

Seis meses vivió mi madre en Los Naranjos. Antes 
estaba enseñada a las comodidades de su casa y aquel 
lugar era bastante hostil para una niña mimada. Durante 

su estadía allí la vida no fue fácil para los dos. A Néstor 
le hallaron un tumor maligno que le trastornó la realidad 
y mi padre ya no fue más su hijo preferido. Lo aborreció 
justo cuando ya empezaba a recoger los frutos de su 
dedicada vida de casado. Expulsó a mi padre de la finca. 
La orden fue clara y contundente: “¡Desocupe ya, y no 
vuelva nunca más!”

Con las vacas y marranas que había logrado 
conseguir, mi padre se montó en otra empresa. Se asoció 
con su suegro y compraron un camión. Era un Ford 
modelo 54. Desde ese momento y durante diez años su 
vida estaría en las carreteras. Así conoció casi toda la 
geografía del país, desde Paraguachón, en la Guajira, 
hasta Ipiales, en la frontera con Ecuador.

Había pasado un año ya y en el hospital San Juan de 
Dios, en Yarumal, mi madre daba a luz a su primogénito 
Jaime Arturo, y un año y medio más tarde sería Néstor 
Javier quien hiciera el llanto iniciativo de la vida. 

Mi padre estaba siempre de viaje. Al principio sólo 
dormía dos y tres horas al día. Cuando lo cogía el sueño, 
se tomaba un tinto con aspirina, pero este remedio poco 
duraba. Cuando la cosa se ponía dura con el sueño, 
recurría a ayudas extremas. En la guantera mantenía 
un tarrito de Mentolín. No pregunten cómo hacía este 
hombre, pero se echaba esta pomada en los ojos ¡Y 
santo remedio! El sueño desaparecía por completo. 
Con métodos así de poco ortodoxos mi padre extendía 
sus jornadas al volante para poder pagar las letras del 
camión y, además, llevar comida y juguetes para la casa.

Paradójicamente, nacía Néstor y se moría Néstor, el 
abuelo. El cáncer lo había invadido. No le dio para más. 
Setenta y cuatro años tuvo para hacer y deshacer. En 
su juventud, cuando se vio muy pelao, se fue a la costa 
y se hizo pasar por cura y médico. Debe haber más de 
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una pareja por allá viviendo amancebada por cuenta del 
abuelo. Troquelaba monedas y jugaba a los dados hasta 
el día en que no pudo de la pena moral por haberle qui-
tado, con sus dados cargados, el jornal completico a uno 
de sus peones. Ese día aventó los dados cañón abajo y 
nunca más volvió a jugar. 

En su lecho de muerte, ya delirante, se le escuchaba 
balbucear: “Óscar…Óscar y Amanda que me perdonen”. 
Mi abuelo materno, en un chispazo poético, habría de 
decirle a mi madre: “Mija, el perdón es luz que vierte el 
alma, perdone a ese señor”.

Después de haber librado el primer camión se compró 
otro: un Dodge 59. En el patio central de la finca de sus 
suegros los parqueaba juntos y se sentaba a mirarlos. 
Los mantenía como uvas. Por donde quiera que pasara 
sus camiones causaban admiración. En realidad, no 
creo haber conocido un mejor cuidador de carros que él.

Siete años después de que naciera Néstor, mis 
padres estaban esperando la tercera criatura. Quien se 
hubiera llamado Inés María, si no hubiera tenido pipí. 
Nació Óscar, el tercero de la casa. La familia seguía 
creciendo.

Pero la Ley de Murphy ha sido implacable con mi 
padre. Algo falló y, como efecto dominó, todo empezó a 
ir de mal en peor, y pocos meses después estaba jodido. 
Una tarde, antes de llegar a Maicao, lo pararon unos 
hombres. Lo bajaron del carro y lo amarraron de un 
palo. Lo habían tirado en un solar ajeno. Estaba más 
perdido que el hijo de Lindbergh. La casa estaba a más 
de mil kilómetros de distancia y no tenía idea de cómo 
iba a hacer para salir de ese monte en el que lo habían 
amarrado.

Casi seis horas duró atado a ese tronco. Cuando llegó 
a Riohacha, encontró una nota en la posada donde solía 

pasar las noches. La razón era que si traía una cantidad 
no poca de dinero le devolvían el camión. Llamó entonces 
a Tarcisio, su hermano mayor, que en ese tiempo ya era 
un afamado abogado. Apareció como Dios: en la máxima 
necesidad. Le hizo un giro de dinero a Riohacha y le 
solucionó momentáneamente el problema.

A la mañana siguiente se encontró con los tipos. Y 
sí señor que le han sabido dar la vuelta. Le dijeron que 
fuera a recoger el carro a tal parte, pero lo único que 
encontró fue a un hombre que le preguntó si él era Ós-
car Roldán, a lo que él respondió que sí. “Piérdase de 
aquí, señor, que lo van a matar”, le replicó el hombre. 
Sin el pan y sin el pedazo, se volvió para la casa donde 
estaba mi madre como una magdalena porque ya estaba 
enterada de que a mi padre, además de haberle robado 
el camión, lo habían timado. 

Pero al mal trecho, pecho. Vendió el otro camión, se 
pagaron las deudas y al carajo con las llantas y el aceite. 
Adiós a los atardeceres en la vía y a las dormidas a orilla 
de carretera. 

No sabía mi padre en las honduras que se estaba 
metiendo. Le ofrecieron una tierra en travesías del 
Nechí, que queda más o menos en el culo del mundo. De 
Yarumal hasta allá hay que pasar por Campamento, la 
mina de asbesto, y luego sigue un trayecto de tres horas 
y media en mula.

Le propuso a Tarcisio, su mecenas, que se embarcara 
con él en esta nueva empresa. Juntó lo poco que le quedó 
de la venta del camión con el aporte de su hermano y 
la compró. La finca era panelera y en el corazón de mi 
padre se encendía de nuevo la molienda, de vuelta al 
guarapo y al trapiche. Con la frase del abuelo Néstor –“la 
panela se pone cara mijo”– mi padre tomó las riendas de 
su propia molienda. La panela, como era de esperarse, 
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nunca se puso cara, pero igual, la finca proporcionaba 
los medios de subsistencia para los cinco. 

Pasaron los primeros años. Mi padre ya estaba 
adaptado a la zona, y había hecho amistad con el 
vecindario. Se había dado cuenta, también, de que 
estaba en medio de un fuego cruzado. De un lado 
estaban los “muchachos”, “los facinerosos de las FARC”, 
como los llaman los generales del Ejército. El otro bando 
era precisamente el dirigido por esos generales. Más 
temprano que tarde habría de aparecer de nuevo ese sino 
trágico que quién sabe cual dios ha puesto sobre mi padre. 

Una madrugada se levantó, como de costumbre, a 
tomarse unos tragos de aguadulce caliente y al abrir la 
puerta de su dormitorio una luz muy incandescente le 
cegó la mirada. La ramada, que es donde funciona el mo-
tor y donde se pone a secar el bagazo de la caña, estaba 
siendo consumida por las llamas. La guerrilla le había 
metido candela. No tuvo nada más que hacer mi padre 
que prender un cigarrillo y aventarse un guaro doble. Se 
sentó en una barranca y con una desilusión infinita se 
dejó sumir en el llanto.

Tres veces hicieron eso con la molienda. Las otras 
dos fueron vecinos envidiosos que no tenían otra manera 
de superar la calidad de su producto y acudían al van-
dalismo para sacar a mi padre de la competencia. Tres 
veces la volvió a levantar hasta que ya no pudo más. 
Cerró la ramada y se dedicó a la ganadería. Tumbó gran 
parte de los cañadulzales. Levantó potreros y les metió 
ganado. Con el tiempo, Tarcisio y mi padre compraron 
pedacitos de tierra y otras fincas pequeñas aledañas a 
la suya.  

Lentamente, mi papá se fue volviendo un ermitaño. 
Cada quince días salía de la finca y estaba dos o tres en 
la casa. Varias veces se vio obligado a quedarse en casa 

durante un tiempo largo. La primera de ellas fue por un 
trauma que le quedó después de un día que iba por el 
camino de herradura con uno de sus vecinos, cuando 
sintieron el sonido de un tiro. Inmediatamente, la mula 
en la que iba el amigo de mi papá se fue al suelo. El tiro 
que era para el vecino se lo pegaron al pobre animalito. 
El señor, como un resorte, salió disparado camino arriba, 
pero pronto lo alcanzaron. Eran guerrilleros de las FARC. 
Mi papá les suplicó que no lo mataran, pero fue inútil.  
“Agáchese, don Óscar, que usted es un señor, pero este sí 
es un hijueputa”, le dijeron los “muchachos” a mi papá. 
Después, le pegaron un tiro a su vecino en la cabeza. 
Con esa descarnada imagen se devolvió para Yarumal 
y no volvió a la finca en tres meses. Después, mi padre 
se dio cuenta de que quien había mandado a quemar 
la ramada fue precisamente el vecino por el que pidió 
piedad, y entendió que lo que dijeron los guerrilleros no 
era mentira. El señor era todo un hijueputa.

En una de las estadías de mi padre en la casa y, sin 
esperarlo, mi madre quedó en cinta. Sería el cuarto hijo. 
En 1982 nací yo, el último esfuerzo de mi madre. Ya Óscar 
tenía siete años y los dos mayores eran adolescentes. 

Tres años tenía yo cuando mi madre decidió que nos 
vendríamos a vivir a Medellín. Las cosas en Yarumal se 
pusieron duras: la violencia acechaba en cada esquina, 
el pueblo dejó de ser un remanso de paz y se convirtió en 
un nido de malhechores y forajidos, y ni una cosa ni la 
otra quería mi madre para nosotros. 

Las cosas en la ciudad no estaban mucho mejor 
que en el pueblo. La violencia del narcotráfico pronto 
se tomaría las calles. También en el campo las cosas 
se tornaron color de hormiga. Una vez más mi padre se 
vio obligado a salir y a dejarlo todo tirado. Esta vez el 
retiro le duró seis meses. En ese tiempo mi padre se vio 
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obligado a volver al volante. Con un dinero que mi madre 
había recogido compramos un taxi, pero pronto a papá 
lo azotarían la depresión y la angustia por estar lejos del 
terruño.

Un día lo cogió el arrebato y se fue para la finca a 
encarar a los guerrilleros que le habían ordenado salir 
de la zona. Arregló con ellos y les hizo entender que él 
no tenía la culpa de que el Ejército decidiera establecer 
campamento en su tierra, que él debía ser consecuente 
con todo el que por su casa pasara. De otra forma ya lo 
hubieran matado, les dijo.

Pasaron varios años y la desgracia parecía haberse 
alejado. Ya llevábamos cinco años viviendo en la ciudad. 
Medellín estaba vuelto todo un mierdero. Las bombas 
estallaban por doquier. El narcotráfico dio origen al 
fenómeno del sicariato y las cifras de muertos subían 
incontrolablemente.

El martes 13 de marzo de 1990 las malas noticias 
llegaron desde la capital. Mi tío Tarcisio, quien para ese 
entonces ya había montado una prometedora oficina de 
abogados en Bogotá, había sido asesinado junto con su 
esposa en su apartamento del Centro.

Una vez más, la desdicha hacía presencia en la vida 
de mi padre. La noticia la recibió en la finca por la radio. 
Ensilló su mula y, apresurado, salió para Medellín. En 
el camino de vuelta a casa lloró y maldijo. No era para 
menos. Le habían borrado de un tajo a su ídolo. Cuando 
llegó a Medellín, al encuentro con sus hermanos, le dijo 
a mi madre: “Mija, me quitaron mi estrella. Ya no me im-
porta nada en la vida”.

El asesinato, como casi todos en este país, nunca tuvo 
responsables. Las voces hablan de un crimen de Estado 
y yo pienso parecido. En el momento de su asesinato, 
Tarcisio había ganado millonarias demandas en contra 

de la nación, y había en curso más de 700, todas ellas con 
claras posibilidades de ser ganadas. 

Sin sobresaltos, la vida transcurrió con algo de 
normalidad. Mi padre siguió en su exilio voluntario, por 
el que cada tanto tiempo debía pagar una suma, la mal 
llamada vacuna, ya fuese a las FARC o al ELN.

Al parecer, un día no fue suficiente. Se dirigía 
en compañía de su mayordomo a pagar la vacuna. 
Cuando llegaron donde estaban los guerrilleros del 
ELN le dijeron al mayordomo que tenía que devolverse 
solo, que mi papá quedaba retenido. Sin eufemismos 
pseudorevolucionarios, eso sencilla y llanamente, 
señores, se llama secuestro.

***
“El día de morir ya pasó. El día de la muerte fue 

hace dos días, que me le iba a aventar al Nechí”. Dos me-
ses antes de oírle pronunciar estas palabras, lo vi salir 
de casa con sus alforjas ajadas por el sol y cuarteadas 
por el sudor del lomo de su mula parda. Llevaba también 
su sombrero alón y su infalible poncho blanco a rayas, 
así como su adorado carriel jericoano, ese mismo que 
brilla como zapatillas de marinero y tiene más bolsillos 
que el chaleco de un fotógrafo.

Salió, como de costumbre, antes de que rayara 
el alba. Siempre ha sido una persona de madrugar a 
frentiar el corte, como dice él. Se dirigía hacia Anorí, 
municipio también cercano a la finca y por el cual accedía 
desde que se había abierto un esbozo de carretera.  

Siete horas hay por un camino tortuoso entre 
Medellín y Anorí, eso cuando el invierno no ha anegado la 
vía que los conecta. Cuando llegó llamó a su casa a decir 
que había llegado sano y salvo, y emprendió el camino 
que sigue entre Anorí y su finca. Hasta ese momento 
tuvimos contacto con papá.
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Pasó una semana hasta que el mayordomo de la 
finca llamó a mi hermano con voz temblorosa y le dijo 
lo que, por la situación y los riesgos a que se enfrentaba 
mi padre, de una manera u otra, esperábamos que algún 
día sucediera. 

“Don Jaime, a su papá lo secuestraron”, dijo la 
voz entrecortada del otro lado de la bocina. “Nosotros 
bajábamos a llevar la plata que los elenos le habían pe-
dido a su papá y allá lo dejaron”. Desde ese momento y 
durante dos meses, mi familia y yo pasamos una de las 
penas más grandes que una familia puede padecer.

Anorí, donde “muchos nacen pero pocos se crían”, 
según el adagio popular, fue el lugar  donde surgió el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) después del 
asesinato, a manos del Estado, de unos tales hermanos 
Vásquez Castaño. Éste, precisamente, fue el grupo que 
retuvo a mi padre, el mismo que según el Grupo de 
Acción Unitaria por la Libertad Personal (Gaula) tiene 
retenidos en esa zona a cerca de diez comerciantes. 
La gente los conoce como los elenos, esos mismos que 
están tratando de negociar una escurridiza paz con el 
Gobierno, que prendieron candela a un pueblo entero 
cuando dinamitaron un oleoducto, que tenían a un cura 
por comandante.

En fin, al noveno día de cautiverio llamaron a 
mi casa y, preciso, me cogieron solo. Eran eso de las 
ocho de la mañana y yo estaba aún entre dormido y 
despierto. Tenía comidas todas las uñas y estaba flaco 
de no comer. “Buenas, mire, lo llamamos del Ejército de 
Liberación Nacional. Es que nosotros tenemos retenido 
a su papá. Llamo a ver cómo podemos arreglar pues pa´ 
entregárselo”.

Desde ese momento comenzó lo peor. La negociación 
es la parte en la que se apoderan de las pobres familias, 

amedrentan al que conteste y, si lo cogen de capa caída, 
ese teléfono que uno tiene en la oreja lo siente como un 
fusil AK 47 en la sien. Se aprovechan del poder de la pa-
labra y te dejan inmovilizado.

Afortunadamente, en nuestro caso hicimos un 
trabajo de inteligencia con mi familia y llegamos al 
acuerdo de que quien iba a llevar la negociación sería 
Néstor, mi hermano. De ahí en más, él estuvo al frente de 
ellos, y nosotros, haciéndole barra para que no se dejara 
amedrentar. Llamaban cuando les daba la gana. Pedían 
lo que les daba la gana. Y, eso sí, decían las cosas de la 
manera más simple, pero también de la más intimidante.

Así se pasaron los dos meses de cautiverio. Ellos 
jueguen con uno y uno rece lo que se sepa. Creo que 
conocí los santos que nadie se pueda imaginar, y no 
sólo santos. Desde ese tiempo tengo muchos elefantes 
pequeñitos en la pieza dizque porque son de buena suerte. 
Tengo también un atrapasueños para las pesadillas que 
me asaltaban a media noche, y, además, hasta un beato 
paisano mío, a Marianito.

Ellos creían estar recateando como turcos por marfil. 
Nosotros teníamos, para dar por la vida de mi padre, 
un mísero trozo de marfil, pero querían tres de éstos, y 
nosotros no los teníamos. Y así iba el tira y afloja hasta 
que conseguimos negociar la liberación de papá, como 
hacen la mayoría de las familias de los secuestrados.

El 20 de mayo nos fuimos todos hacia Yarumal. La 
entrega se haría en un corregimiento cercano. Como no 
queríamos dar papaya, como dice el dicho, enviamos un 
carrito campero de un señor que trabaja por la zona al 
encuentro de papá. La espera fue terrible, hasta que de 
pronto ¡ring ring! Sonó el teléfono. “¿Qué hubo, mijo?”, 
dijo una voz quebrada de llanto. Era él, mi papá.

Vayan bajando que en quince minutos estoy llegando. 
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Raudos salimos a su encuentro. “¡Ahí viene!”, gritó 
mi hermano. Estábamos en una carretera destapada 
donde no se veía ni para conversar, como diría mi papá. 
Pero ahí estaba él. Apenas vio a su familia reunida lloró 
y gritó de la emoción. Cuando me abrazó, me dijo al oído: 
“El día de morir ya pasó. El día de la muerte fue hace dos 
días, que me le iba a aventar al Nechí”. 

El secuestro terminó, por lo menos el de las monta-
ñas, porque acá en Medellín lo esperaba otro encierro, 
menos trágico, pero no por eso menos doloroso. A su 
finca nunca más pudo regresar. La está administrando 
un antiguo trabajador de confianza con el que habla un 
par de veces diarias por un teléfono celular que todavía 
no aprende a manejar.

La incómoda rutina de la ciudad se apoderó de su 
vida. Para su infortunio, su hábitat se redujo a 98 metros 
cuadrados. Es la medida de la casa. Los recuerdos no 
cesan, y los arrebatos de coger el camino de vuelta son 
peores que un síndrome de abstinencia.

Ya los callos de sus manos desaparecieron. El traba-
jo, sin él siquiera desearlo, se le acabó. Fue condenado a 
una jubilación forzada. Ahora, lo más rudo que hace es 
pelar papas y lavar platos cuando ayuda a mi madre en 
las labores del hogar. Las flores del corredor de la finca 
se las tuvo que inventar en el antejardín de la casa. Y al 
horizonte que divisaba desde el lomo de su mula parda 
ya le toca buscarlo en los documentales de animales que 
ve todo el día en la televisión.

Esta historia hace parte del comienzo de una 
vivencia de muchos años en la que se ha evidenciado 
la infracción sistemática que hacen todos los actores 
armados del conflicto a la misión médica en Colombia. 
Es una historia contada por dos de los protagonistas 
de un evento ocurrido el 6 de diciembre de 1986 en El 
Dos, Municipio de Turbo, Antioquia, a las cuatro y media 
de la tarde sobre la vía que desde Necoclí llega a este 
municipio del Urabá antioqueño.

Jorge Iván: La década de los ochenta significó para 
esta región uno de los ciclos más violentos de la guerra. 
Era una lucha por el poder territorial y por la hegemonía 
en esta estratégica zona del país, lo cual se hacía evidente 
por la presencia de grupos armados al margen de la ley, 
en especial el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
sobre todo en la zona rural. Esta situación se repitió, 
casi de manera idéntica, durante los dos decenios 
siguientes, y que se vive de igual forma en la actualidad 
con la llegada a la zona de grupos de autodefensa que 
luego se posicionaron en algunos de los territorios de 
la región como fuerza paramilitar. Urabá es una zona 
geoestratégica del país, no sólo por la riqueza de sus 
tierras y el desarrollo agroindustrial, sino por la salida 
que ofrece hacia Centroamérica y hacia las costas 

El dos por dos
Jorge Iván López y Silvia M.
Echeverri
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Pacífica y Caribe, así como por ser un paso obligado 
hacia los departamentos de Chocó, Córdoba, Valle y 
Risaralda.

Como parte de un esfuerzo de la sociedad civil para 
presentar alternativas de vida a los jóvenes, algunos 
voluntarios de la Cruz Roja viajamos con la idea de formar 
dos grupos de apoyo en Apartadó y Turbo, a sabiendas 
de la difícil situación de orden público. Las razones por 
las que tomamos la decisión de hacer este trabajo fueron, 
principalmente, el compromiso de carácter humanitario 
que orienta el movimiento internacional de la Cruz Roja 
y la necesidad sentida en la región de contar con un 
actor que impulsara y orientara la acción humanitaria y 
asistencial dirigida a la población civil no combatiente.

La actividad se programó entre el 1 y el 13 de 
diciembre, tiempo durante el cual debíamos formar 
estos dos grupos en temas relacionados con el Derecho 
Internacional Humanitario y las acciones de socorro y 
asistencia a las víctimas del conflicto social y político, 
así como de los eventos de origen natural: la amenaza 
sísmica, las inundaciones, los vendavales y otros de tipo 
tecnológico como la accidentalidad vial. 

El domingo 6 de diciembre, a mitad de la jornada, 
tomamos un día de descanso para viajar a Necoclí y com-
partir unos ratos de esparcimiento con los bomberos de 
Apartadó, quienes también se encontraban allí.

Silvia: Ese día nos levantamos temprano, animados 
porque íbamos a conocer Necoclí y a compartir con 
un grupo de bomberos de la región. Organizamos el 
vehículo. Como de costumbre montamos botiquines, 
cuerdas, uniformes y cascos, junto con los vestidos de 
baño, pantalonetas y cámaras para tomar fotos. No 
faltaron los casetes de nuestros artistas preferidos: 
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

Desayunamos en la plaza de Turbo. Allí comimos 
y proseguimos hacia Necoclí. Pasamos un día muy 
sabroso. Pero, conocedores de la delicada situación de 
orden público de la región, decidimos regresar temprano 
a Apartadó, donde nos alojábamos.

Jorge Iván: Regresamos en el vehículo ambulancia 
que nos había asignado la institución, un Nissan Patrol 
modelo 80, que funcionaba para transportar personal 
y como ambulancia en caso de emergencia. Como era 
norma y costumbre, a pesar de estar en nuestro día de 
descanso, llevábamos los implementos necesarios y la 
actitud dispuesta de auxiliar a cualquier persona que lo 
pudiera requerir. Esta disposición nos llevó a vivir una 
de las situaciones más difíciles y complejas de nuestra 
vida como socorristas.

Viajábamos en el vehículo ocho voluntarios: Silvia, 
Héctor, Jaime, Jorge Hernán, Rosalba, Arquímedes, 
Álvaro y yo. Éramos un grupo de socorristas y estudiantes 
universitarios con entusiasmo y muchos ideales. 
Rosalba era educadora; Jorge,  Tecnólogo Agropecuario; 
Álvaro estudiaba Odontología; Héctor, Bacteriología 
y los demás, Medicina. A la salida de Necoclí conducía 
Álvaro, pero luego de un alto que hicimos en El Totumo 
para tomar un baño y unos minutos de sol en la playa, 
le pedí que me dejara conducir pues, al estar al frente 
como coordinador de la actividad, asumía que tenía 
la responsabilidad de regresar con todo el equipo en 
buenas condiciones a Apartadó. En este tramo Silvia se 
ubicó en el puesto de copiloto. Jorge Hernán se ubicó 
estratégicamente en la parte trasera, junto a la puerta 
de salida. Su misión era inspeccionar cualquier situación 
anómala que se presentara en el recorrido, pues podía 
fácilmente bajar del vehículo y hacer una observación 
rápida. Esa fue justamente la instrucción que le di 
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cuando observé, desde unos 300 metros de distancia, 
un cuerpo que estaba tirado en el piso, en el cruce de 
caminos que conducen a Turbo y San Pedro de Urabá, 
lugar rodeado de algunos bares, casas y negocios, cuyas 
características son comunes en esta zona: son abiertos 
por todos lados. 

Silvia: Se escuchaba música decembrina a todo 
volumen. Los sitios estaban colmados de gente. En 
nuestro radio escuchábamos La vida no vale nada de 
Pablo Milanés. Veníamos muy animados. Jorge conducía 
y yo venía de copiloto. Los demás estaban en la parte de 
atrás. Jaime venía muy animado y nos divertía con su 
canto destemplado. 

Desde el vehículo en marcha vimos una persona 
tendida en el piso, por lo que Jorge Iván aminoró la ve-
locidad. En el piso, boca abajo, estaba un hombre. De 
su cuerpo emanaba sangre y había casquetes de bala a 
su alrededor. Era la danza de la muerte, un espectáculo 
dantesco, y toda la gente alrededor tranquila… 

Jorge Iván: Alrededor del cuerpo se veían personas 
cruzando la vía, mucho movimiento y una intensa 
actividad. Ante este panorama, la idea era reducir la 
velocidad gradualmente mientras la ambulancia se 
acercaba al sitio, lo que de todas formas era necesario 
hacer, pues el giro hacia Turbo era de casi 90 grados. 
Jorge Hernán debía observar rápidamente el escenario 
sin tener que detener el vehículo y tomar la decisión de 
parar y asistir a la persona tendida en el piso, o continuar 
ante la menor evidencia de que estuviera muerta.

La reducción de la velocidad fue suficiente para que, 
al pasar al lado del cuerpo tendido, yo pudiera observar 
algunos casquillos de bala al lado del cráneo y un charco 
de sangre, lo que me llevó a concluir que el hombre estaba 
muerto y que debíamos continuar rápidamente nuestro 

camino. Fue tardía la reacción, pues Jorge Hernán ya 
había abierto la puerta trasera del vehículo, lugar por el 
que apareció un sujeto armado apuntando su revólver a 
mi cabeza; pude ver a través del espejo retrovisor, casi en 
el mismo instante en que otro hombre armado se acercó 
por la ventanilla de mi lado y me apuntó con otra arma 
ordenándome en tono enérgico que apagara el vehículo 
y le entregara las llaves.

Silvia: Esculcaron todo el vehículo. Arrancaron 
el radio que nos comunicaba con la base de nuestra 
institución. Abrieron la cámara y tiraron los rollos. 
Mientras esto sucedía nos tenían a un costado del carro 
confrontando las identidades con los papeles, y se iban 
quedando con las libretas militares de los compañeros y 
las cédulas de todos. 

Jorge Iván: Durante largos minutos, al parecer 
unos 45, tuvimos que soportar la presión psicológica 
de estas personas, quienes, fuera de sus cabales por 
efectos del licor o alguna otra sustancia alucinógena, 
no eran interlocutores para establecer algún diálogo. 
Sus palabras eran fuertes y cortantes. Sus preguntas, 
incisivas: “¿Qué hacen aquí?” “¿Por qué mataron a 
mi compañero?” “¿Quiénes son ustedes?” Todas eran 
preguntas acusadoras que no esperaban respuesta antes 
de formular la siguiente. Inicialmente, las preguntas 
estaban dirigidas al grupo, luego, se centraron en Jorge 
Hernán y en mí. Sus movimientos eran amenazadores, 
apuntando con sus armas y presionando respuestas que 
no escuchaban.

Luego de apagar el motor del vehículo, mis 
compañeros descendieron de él y se ubicaron en uno 
de los bares. Mientras tanto, yo sostenía un diálogo de 
sordos con uno de los hombres armados. Sin importar 
lo que yo dijera o argumentara mi interlocutor no me 
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escuchaba. Yo le trataba de explicar que hacíamos 
parte de una entidad de socorro, humanitaria, imparcial 
y neutral, pero él insistía en que por nuestra culpa su 
compañero había muerto. 

Silvia: En un momento separaron a Jorge Iván y a 
Jorge Hernán del grupo. A los demás nos indicaron que 
nos hiciéramos en una mesa de uno de los estaderos. 
Desde allí veíamos como seguían amenazando a nuestros 
compañeros.

Jorge Iván: Mientras esto ocurría, el otro sujeto 
armado inspeccionaba el vehículo y revisaba los 
documentos personales de cada uno. Jorge Hernán 
era Tecnólogo Agropecuario y llevaba un carné de la 
Asociación Colombiana de Tecnólogos Agropecuarios 
(ANTA). 

Silvia: Esto sirvió para que le colocaran un revólver 
en la sien. Lo acusaban de traidor, vende patrias. Le di-
jeron muchas palabras y se enojaron mucho.

Jorge Iván: El hombre armado que estaba al mando 
de la situación consideró que Jorge era un agente de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
y que por lo tanto era su enemigo. Tratar de aclarar 
esto y explicarle que nosotros no habíamos tenido nada 
que ver con la muerte de su compañero fue una tarea 
infructuosa. Nos parecía completamente salida de toda 
lógica tal acusación, pero no había forma de hacerles 
entender nuestra posición. Al cabo de largos minutos 
vi que la situación estaba perdida y le hice señas a mis 
compañeros para que trataran de huir por la parte de 
atrás del bar. 

Silvia: A todos los vehículos que venían de San Pe-
dro de Urabá y Necoclí los tenían detenidos, al lado de la 
carretera. Jaime caminaba por el bar. Vio la oportunidad 
de irse alejando por la carretera que conduce a Turbo y 

así lo hizo. Al mismo tiempo, un vehículo se escapó por 
un potrero y más adelante recogió a Jaime y escaparon. 

Jorge Iván: Un campero particular pasó por el cruce 
de caminos y, al ver la situación, escapó a toda velocidad, 
pasando por nuestro lado. Este hecho fue aprovechado 
por Jaime para subirse a este vehículo, situación que 
trató de ser imitada por Silvia sin éxito, pues no alcanzó a 
abordar el vehículo, que continuó su marcha hacia Turbo.

Silvia: Cuando esa gente se dio cuenta, se tornó más 
agresiva y de nuevo comenzaron más intimidaciones. 
Los armados nos decían que si Jaime iba por las autori-
dades se nos iba a adelantar la Navidad, y comenzaron 
los movimientos a lado y lado de la carretera. Decían que 
iban a volar todo, que había sido un error del compañero 
haberse volado. 

Jorge Iván: Las otras personas que se encontraban 
en el bar y sus alrededores, presumiblemente cómplices 
de los dos personajes que nos tenían amenazados, les 
informaron a éstos que algunos de nosotros habíamos 
tratado de escapar y que uno lo había logrado. 

Esto enfureció a mi agresor, quien tomó su revólver 
y simuló activar el gatillo. Yo no le quité la mirada de 
sus ojos, lo que al parecer lo desconcertó. Me pidió que 
me subiera a la ambulancia. Se subió al vehículo con su 
compañero. 

Silvia: Sucedió que se llevaron a nuestro compañero 
Jorge Iván. Se lo llevaron en la ambulancia de la Cruz 
Roja. Se fueron por la vía que lleva a Necoclí.

Jorge Iván: Para poder tomar dicha dirección debía 
dar vuelta. En ese momento ordenaron que pasara por 
encima del cadáver con el carro, ante lo que me negué 
rotundamente. Yo no entendía la razón de su solicitud, 
me parecía totalmente salida de toda lógica. Luego de 
una corta discusión, en la que de nuevo me amenazaban 
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si no aceptaba, aceptaron que continuara mi camino. 
Silvia: Nosotros nos quedamos profundamente tristes 

y solos, sentados en la heladería de la esquina, en una 
mesa pequeña rodeados de no sé cuántas personas que 
nos vigilaban. Sólo nos comunicábamos con las miradas. 
En nosotros se veía la desesperanza, la preocupación, 
y el presentimiento de que nada bueno nos esperaba. 
Callamos. Callamos con rabia, de esa que se siente 
cuando uno sabe que se está cometiendo una injusticia 
pero que no se puede hablar porque ellos tienen el poder 
de las armas, aunque no el poder de la razón.

En el pensamiento de cada uno, según comentábamos 
después, pasaron los retratos de nuestras vidas, de esas 
vidas puestas al servicio de los demás por mucho tiempo, 
de esas vidas de familiares y amigos. Era como si en 
ese instante estuviéramos perdiendo todo. Era como un 
juego de ruleta: impredecible. 

Rosalba y Héctor trataron de entablar conversación 
con los hombres armados pero fue imposible. Estaban 
muy borrachos, demasiado borrachos como para esperar 
un diálogo coherente. Mis compañeros les trataban de 
hablar de Derecho Internacional Humanitario, pero ellos 
desviaban la conversación. Así, pasaron los minutos, las 
horas eternas. Observábamos el movimiento de la gente 
en la calle. Tomábamos sin ganas de unas botellas que 
nos dieron en el estadero. La tarde estaba despejada 
pero para nosotros era gris. 

Jorge Iván: No habíamos avanzado mucho trecho y 
de nuevo me ordenaron regresar al mismo sitio de parti-
da; me quitaron las llaves de la ambulancia y le pidieron 
a mis compañeros que se subieran y nos fuéramos. 

Todos abordamos de nuevo la ambulancia, pero al 
ver que no iniciábamos la marcha, me preguntaron la 
razón. Le dije al líder que no lo podía hacer mientras no 

me devolviera las llaves que había guardado en el bolsillo 
derecho de su pantalón. Intentó negarlo pero ante mi 
insistencia las buscó y me las mostró. Sin embargo, en vez 
de entregármelas, sacó una granada de fragmentación y 
la tiró por la ventanilla trasera del vehículo a la silla del 
conductor. Todos mis compañeros intentaron protegerse 
de una segura explosión, pues nadie pudo verificar si le 
había quitado o no el seguro. Al estar todos dentro del 
vehículo, el peligro era inminente. Yo apenas alcancé a 
sentir que rodaba hacia mí por la espalda, pero no tenía 
la posibilidad de moverme. Al percatarnos de que no hizo 
explosión, logré recogerla y verificar que aún tenía el 
seguro. Miré a nuestro agresor a los ojos y le dije: “Esto 
le pertenece”. Y se la entregué.

De nuevo, el sujeto armado que tomaba siempre la 
vocería nos ordenó bajar del vehículo y en esta ocasión 
llamó a un conductor de una volqueta del Municipio 
de Turbo, quien también estaba retenido en el lugar. 
Le ordenó que condujera la ambulancia y se fueron en 
dirección a Necoclí.

Silvia: Luego vinieron, por la carretera de Turbo, 
unas personas en moto. Les informaron a los armados 
que estaban por llegar los organismos de seguridad. 
Éstos nos intimidaron nuevamente y decían que iban 
a dinamitar la carretera. Algunos se fueron, otros 
permanecieron en medio de la gente. Ninguno de ellos, 
aparentemente, estaba junto a nosotros.

Apareció un camión con personal de los organismos 
de seguridad del Estado. Sin mediar palabra, en un 
abrir y cerrar de ojos, nos pidieron que nos montáramos 
al camión, y regresamos por la vía a Turbo. Cuando 
llevábamos un tramo recorrido vimos a lo lejos, por 
una pequeña carretera, pasar el carro nuestro, la 
ambulancia.
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Jorge Iván: La camioneta de la Policía había sido 
alertada por Jaime al llegar a Turbo. Detrás de la Policía 
venía la ambulancia del hospital con Jaime y otros 
voluntarios, quienes pensaban que nos encontrarían 
muertos o heridos.

Le pedí de inmediato a los policías que siguieran a 
los agresores. Se negaron a la persecución. Una vez en 
la estación de Policía pusimos el denuncio respectivo y 
dimos aviso a las directivas de la Cruz Roja en Medellín.

Silvia: Estuvimos en Turbo en interrogatorios y 
reconocimiento de armamento y de miles de fotos para 
identificar a quienes nos retuvieron. Jorge nos reunió 
para que habláramos del episodio y decidiéramos si 
dejábamos la región o continuábamos allí. Decidimos 
quedarnos porque los voluntarios de esta región 
necesitaban esa capacitación y teníamos un deber con 
ellos, por encima de los temores que pudiésemos tener 
nosotros. Así lo hicimos.

Jorge Iván: Enviamos a los compañeros a pasar 
la noche en casa de algunos de los voluntarios. Jorge 
Hernán y yo lo hicimos en el hospital. Esa noche se 
presentó una balacera y fue necesario remitir un herido 
grave a Apartadó, para lo cual el médico de turno nos 
pidió apoyo. Jorge Hernán se fue en la ambulancia para 
asistir el traslado del herido. Yo me quedé en la habitación 
de los internos, que en esa época quedaba muy cerca de 
la calle. 

A eso de la una de la mañana alguien tocó la puerta, 
preguntó por mi identidad y me dijo que la ambulancia 
se encontraba en el mismo sitio de la retención, abierta 
y desvalijada. Me dijo, además, que si quería recuperarla 
debía ir solo y sin acompañamiento de la Fuerza Pública. 
Al ver que no tenía alternativa, busqué a esa hora un 
chivero que quisiera ir al sitio, lo cual no fue tarea fácil. 

Finalmente, resultó uno que era familiar de uno de 
los voluntarios y se solidarizó con el hecho. Me llevó has-
ta El Dos a las dos de la mañana. 

Al llegar el escenario era frío, oscuro y desolador. 
La ambulancia, efectivamente, estaba en el mismo lugar, 
con las llaves puestas, las puertas abiertas, los equipos 
y maletines desvalijados. Ante el temor de encontrarme 
de nuevo con mis agresores tomé rápidamente las llaves, 
encendí el vehículo y me dirigí rápidamente hacia el 
hospital. El corto recorrido se me hizo eterno. 

Guardé la ambulancia en el parqueadero interior 
del hospital de Turbo y me acosté a dormir un poco 
en la misma habitación de internos, para luego, muy 
temprano, salir a buscar a mis compañeros a las casas 
donde habían pasado la noche. Fue grande la sorpresa 
de ellos al verme llegar en nuestra ambulancia. Luego 
de reunirlos a todos nos dirigimos a Apartadó para 
tomar un nuevo aire y continuar con la actividad que nos 
habíamos propuesto.

Esta historia termina quince años después. 
Episodios como éste han servido para desarrollar 
propuestas de intervención que disminuyan la 
vulnerabilidad personal ante el conflicto que vive nuestro 
país. Actualmente, historias como las que vivimos en 
El Dos sirven de orientación a socorristas y médicos, 
quienes vivimos el conflicto, a veces como espectadores, 
y otras, como víctimas directas. El fin, como dice Eduardo 
Galeano, es “recuperar el pasado para que sirva para la 
transformación del presente”.
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Todo comenzó hace un poco más de dieciséis años. 
El día 28 de enero de 1991 salieron de Medellín mi 
esposo, en esa época de 43 años; mi hijo, de trece años; 
el señor Luis Cortés, quien conducía el vehículo en que 
viajaban, un jeep Toyota blanco cabinado de placas OM-
5384 que había sido propiedad de mi suegro (asesinado 
en Salgar, Antioquia, en marzo de 1989 por el ELN); el 
señor Hernando Londoño Henao; y un teniente activo del 
Ejército perteneciente al Batallón Pedro Nel Ospina de 
Niquía, con destino a la finca El Jardín, también conocida 
como La Calera. Era de nuestra propiedad y está situada 
en La Danta, corregimiento del Municipio de Sonsón, en 
el Magdalena Medio antioqueño. 

Aparte de una visita de rutina a la finca, esta vez el 
objetivo principal era el de poner a funcionar de nuevo 
el horno para la producción de cal viva y cal agrícola, 
productos obtenidos por el procesamiento de la roca de 
mármol. Para la extracción de este material es necesaria 
la utilización de dinamita para partir la roca, razón 
por la cual entre los acompañantes de mi esposo iba 
el mencionado señor Londoño Henao, quien tramitaba 
la compra de la dinamita con el Batallón Pedro Nel 
Ospina. El teniente fue asignado por el batallón para 
inspeccionar el área donde posteriormente se llevarían 
a cabo las voladuras de mármol. 

Sin respuestas 
María Theresa Giraldo Jaramillo 
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Ese mismo día, a eso de las tres de la tarde, al salir 
de la finca fueron interceptados por un grupo de civiles 
armados o autodefensas que opera en la región de La 
Danta, Sonsón, al mando, en esa época, del señor Jesús 
Alfonso Ochoa, alias Tío, y bajo órdenes de Henry de 
Jesús Pérez, jefe de las Autodefensas del Magdalena 
Medio. Fueron llevados a un retén que ellos tenían a 
la entrada del Corregimiento. Allí los tuvieron hasta 
aproximadamente las ocho de la noche cuando llegó 
un vehículo con refuerzos y fueron sacados vendados y 
amarrados con rumbo desconocido.

En vista de que ese día no regresaron empecé a 
preocuparme, pues mi hijo tenía entrenamiento de 
fútbol al día siguiente. Al otro día me llamó el entrenador 
preguntando por mi hijo, pues era muy cumplido y 
responsable. Le dije que no sabía nada de ellos, ya que 
no contestaban el teléfono en la finca ni en La Danta.

Al día siguiente, 30 de enero, viajé a La Danta con mi 
cuñada a averiguar por ellos. Allí vivía mi cuñado y nos 
contó que los habían secuestrado y que no le permitieron 
llamar a avisar.

El primero de febrero de 1991 logramos conseguir 
una cita con Henry Pérez por intermedio del padre Diego 
Botero, cura párroco de La Danta y Doradal. El padre 
Diego nos comentó que le había tocado esperar bastante 
en Puerto Boyacá para conseguir la cita con Henry, pues 
en la oficina se encontraba el comandante, en esa época, 
del Batallón Bárbula. Luego supe que al teniente que 
habían secuestrado con mi esposo le dieron tratamiento 
especial y fue liberado seis días después. 

El padre Diego nos acompañó a la cita con Henry 
Pérez y nos advirtió que no habláramos nada hasta que él 
tosiera. Esperamos un rato en la casa de Puerto Boyacá 
y luego entró Henry. Venía con muchos escoltas armados 

con metralletas. A mí se me olvidó lo que dijo el Padre y le 
dije: “Don Henry, soy la esposa del secuestrado y necesito 
que me entregue hoy a mi hijo”. Él se puso furioso y me 
llamó aparte. Mi cuñada y el Padre se pusieron pálidos 
y yo me fui detrás de él a un lugar cerca de una piscina. 
Saqué valor y le conté lo sucedido. Le dije que el niño 
tenía sólo trece años, que estaba perdiendo colegio, que 
parecía de más edad por la estatura, pero que me lo 
devolviera. Le mostré la tarjeta de identidad. Le dije que 
mi esposo me había recomendado que cuando tuviera un 
problema en el Magdalena Medio acudiera a él, cosa que 
era falsa, que yo confiaba en que él me ayudaría, que si 
tenía algún problema con mi esposo lo arreglara pero que 
por favor me devolviera a mi hijo. Él me contestó que sólo 
mandaba del río Magdalena hacia Puerto Boyacá, y que 
había subalternos que se le salían de las manos. Llamó a 
un muchacho alias Chocolate y le dijo que me anotara un 
número para llamar y que trataría de ayudarme. Cuando 
salimos el Padre me dijo que yo había sido muy valiente 
por la forma cómo le hablé, porque Henry era furioso.

Salí llorando, lloré todo el trayecto hasta el Batallón 
Bárbula de Puerto Boyacá. Como no encontré al 
comandante, hablé con un sargento de inteligencia y le 
comuniqué lo ocurrido a mi esposo y mi hijo. Más tarde 
fuimos a La Danta y hablé con el señor Alfonso Ochoa 
Tío, quien me mintió todo el tiempo y ya sabía que yo 
había hablado con Henry, pues todo se lo comunicaban 
por radio. 

El 11 de febrero fuimos llamados a rendir declaratoria 
mi cuñada y yo en el Batallón Pedro Justo Berrío, cerca 
al aeropuerto Olaya Herrera. En el interrogatorio nos 
mostraron un panfleto titulado “Movimiento Moral 
Militar 3M”, donde, entre otras cosas, decía: “Hoy 
hacemos entrega del primer oficial retenido por nuestra 
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organización, cuando en compañía de hombres de 
Escobar participaba en negocios de explosivos”, cosa 
supremamente extraña pues la misión del teniente 
era otra muy diferente y, además, no llevarían un niño 
de trece años para una misión tan peligrosa. Además, 
tenían el permiso de la Alcaldía de Sonsón por ser área 
de su jurisdicción. 

Es de anotar que, desde la cita con Henry Pérez, 
marcaba el número que me dio Chocolate unas quince o 
veinte veces diarias y dejaba la razón de que por favor 
me devolvieran a mi hijo, pues no consentía que un niño 
estuviera privado de la libertad, quién sabe en qué cir-
cunstancias, sin conocer nada de la vida.

En la noche me arrodillaba ante el Corazón de 
Jesús y le pedía con mucha fe que lo liberaran. Fue una 
experiencia espantosa. La niña, que tenía un año en esa 
época, se enfermó. La melliza, callada todo el tiempo. Y 
yo, con mucha incertidumbre…

Por fortuna tuve el apoyo de mi familia que me 
acompañó todo el tiempo con sus oraciones y presencia, 
lo mismo que una tía de mi esposo y su familia. En esos 
días se cumplió el primer aniversario de la muerte de 
mi papá y mi hermana menor, fallecidos en un triste 
accidente en Sonsón. 

El 12 de febrero conseguí una cita con el doctor Juan 
Guillermo Sepúlveda, procurador departamental en esa 
época. Allí escucharon mi declaración y al día siguiente 
el mismo doctor Sepúlveda me llamó para informarme 
que había enviado mi caso a la Personería de Honda, 
pues allí lo investigarían.

El 13 de febrero acudí a la Unidad Antisecuestro 
(Únase) y al Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS). En la noche del mismo día fui a la IV Brigada, 
al apartamento del comandante del Batallón Pedro Nel 

Ospina. Hablé con la esposa para ver si por medio de 
ella me era posible hablar con el teniente que había 
estado secuestrado con mi esposo, pues en el batallón 
me informaron que lo habían liberado. Fue imposible 
hacerlo a pesar de mi insistencia.

El 15 de febrero estuve en el comando de la IV 
Brigada y hablé personalmente con el comandante. 
Tomó los datos. Me manifestó que el secuestro no fue 
en su jurisdicción pero que trataría de ayudarme. Como 
siempre, llamé todo el día a Puerto Boyacá rogando que me 
devolvieran al menos a mi hijo. La última llamada la hice 
más o menos a las once de la noche. Aproximadamente 
a la una y media de la mañana llamó mi hijo y me dijo: 
“Mamá, estoy vivo y voy para la casa”. Colgué el teléfono 
saltando de felicidad y esperé y esperé… Pensé que ya 
llegaba y nada. 

Eran las diez y media de la mañana del sábado 
16 de febrero cuando mi hijo bajó de un taxi. Casi no 
lo reconozco. Estaba supremamente delgado y pálido, y 
tenía los huesos de la cadera pelados, casi en carne viva. 
Pero estaba vivo, gracias a Dios. Todo el barrio se dio 
cuenta. Le pregunté por el papá y me dijo que vendría 
en unos días porque lo necesitaban para preguntarle 
algunas cosas. Dijo que venía muy triste por la despedida 
con su papá, que rogaba para que lo dejaran con él y que, 
viendo al papá tan triste, quería quedarse. 

Inmediatamente, mi hija, su melliza, se fue a 
comprarle los libros y útiles para empezar a estudiar 
ese lunes y ella lo ayudó a desatrasar. Como una hora 
después de la llegada de mi hijo llamaron por teléfono 
–era un hombre pero no se identificó– preguntando si 
había llegado mi hijo, y colgó. 

Como estaba contando, mi hijo fue liberado cerca a 
Mariquita, Tolima, en una autopista, a la media noche 
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del 15 de febrero, con el conductor y el tramitador en la 
compra de la dinamita. El otro trabajador se había que-
dado en la finca el día del secuestro.

Días antes fui al Instituto San Carlos de La Salle 
donde había matriculado a mi hijo para el grado octavo. Le 
conté lo del secuestro al rector, hermano Bianor Gallego, 
y me pareció muy inhumano, pues en vez de decirme que 
lamentaba mucho lo sucedido, me dijo que si faltaba un 
mes a clase había que cancelarle la matrícula porque 
así lo exigía la Secretaría de Educación. Ésto, a pesar 
de que llevaba dos años con medalla de excelencia y de 
haber sobresalido por ser muy buen arquero de fútbol. 
Afortunadamente, mi hijo pudo continuar estudiando. 

El día 20 de febrero hablé de nuevo con el comandante 
de la IV Brigada y él me informó sobre la liberación del 
teniente que había sido secuestrado con mi esposo.

El 4 de marzo hablé por teléfono con el comandante 
de la XIV Brigada de Puerto Berrío, y manifestó no saber 
nada del secuestro, pero dijo que le daría instrucciones 
al comandante del Batallón Bárbula para que hiciera in-
teligencia. 

Esa semana hablé con los dos señores liberados 
junto con mi hijo. Me manifestaron que cuando salían de 
La Danta la noche del secuestro, vendados y amarrados, 
en los retenes donde los hacían parar, el conductor decía 
que estaban trabajando a órdenes del Batallón Bárbula.

El día 6 de marzo estuve de nuevo en la Procuraduría 
y hablé con el señor Gustavo Hurtado. Posteriormente, 
este señor envió a algunas señoras de los desapareci-
dos de la misma época para que hablaran conmigo y se 
aterró de solo pensar en que viajara alguna delegación 
de la Procuraduría a investigar al Magdalena Medio. 

El 18 de marzo envié una carta contando lo sucedido 
y solicitándole ayuda al comandante de la XIV Brigada de 

Puerto Berrío. Esa semana envié por alguna maquinaria 
de la calera a un sobrino que tenía un camión. Le advertí 
que si lo paraban en algún retén de las autodefensas 
dijera que la traía para reparación. Así pude salvar algo. 

El 24 de marzo recibí dos notas de mi esposo. Me 
las entregó en río Claro un joven conocido que trabajaba 
con las autodefensas. Esta es la trascripción textual: 

Primera nota: “Creo que el asunto mío no es grave. 
Estuve quince días con una patrulla de la Policía Élite. Me 
trataron bien, pero no me interrogaron. Llame al coronel 
del Bárbula y si no le pasa, visítelo personalmente. Dígale 
que fui detenido en La Danta delante de todo el pueblo 
por un civil, que está de comandante Ochoa que trabajó 
conmigo en el Bomboná, que no diga que él no tiene 
conocimiento porque este grupo está en su jurisdicción 
y trabajan autorizados por él, que además fui detenido 
con un teniente en servicio activo del Batallón Pedro 
Nel Ospina, que la primera semana lo soltaron –tuvo 
que haber sido por una intervención de su comandante 
porque él estaba cumpliendo una misión oficial en la 
cantera–, que ya voy a cumplir dos meses en calabozo, 
enfermo, con la misma ropa y sin recurso de justicia, 
que cuándo me resuelve la situación o que cuál juzgado 
me recibió el interrogatorio para enviar el abogado. 
Dígale que, además, el hijo menor de edad también 
estuvo quince días en calabozo, que toda la situación 
es porque tres miembros que trabajan con el grupo en 
La Danta colaboraron para cercarme y expropiarme a 
las malas una mina de oro en La Danta: Álvaro, Darío 
y un hermano de Álvaro que está con el grupo, pero 
cualquier aclaración la doy yo en el interrogatorio. Si le 
contesta que se dirija a la Brigada XIV, dígale que no 
va a perder tiempo para que no la atiendan, pero que 
tenga en cuenta que fui detenido en su jurisdicción y que 
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estoy aquí porque a mí me conoce mucha gente de las 
autodefensas y han comentado en Doradal”. 

Segunda nota: “Cuénteme qué le ha dicho el coronel 
del Bárbula, porque no me vaya a salir con el cuento que 
usted, después de pertenecer diez años a una Institución 
Militar, de terminar una tesis sobre Administración 
Municipal (sobre La Danta) no sepa o no pregunte 
quién es la primera autoridad militar del Corregimiento, 
además usted sabe quién es el comandante del grupo y 
dónde reside. Hable con el coronel Rodríguez y dígale 
que la detención mía no es tan secreta porque fui 
detenido delante de todo el pueblo de La Danta. Que todo 
el mundo sabe que el comandante de ellos es Henry y 
que trabaja a órdenes del Batallón Bárbula, que además 
fui detenido con un teniente en servicio activo que venía 
con nosotros y que lo soltaron la primera semana, que 
tuvo que haber intervenido su comandante del Pedro Nel 
Ospina, dejando a un niño veinte días en el calabozo y a 
mí pudriéndome ya dos meses”.

El 25 de marzo fui nuevamente al Batallón Bárbula y 
pude hablar con el coronel. No le hablé de las notas para 
no perjudicar al joven que me las entregó, pero le dije lo 
mismo, diciéndole que me habían informado por teléfono 
(lo que decían las notas). Además, le manifesté que mi 
esposo estaba secuestrado en la hacienda Las Palmeras 
(información que logré sacarle al joven que me trajo las 
notas). Luego supe por algún libro que leí que la hacienda 
Las Palmeras figuraba a nombre de Henry Pérez y está 
situada enseguida del Batallón Bárbula. El comandante 
del Bárbula trató de negarme su vinculación con las 
autodefensas y llamó a un subalterno preguntándole si 
sabía dónde quedaba situada la hacienda Las Palmeras. 
El subalterno le dijo que sí sabía, y quedó de ordenar 
un allanamiento para esa misma tarde. Además, me dijo 

que le llevara un informe por escrito de los sucesos, al 
día siguiente. Me fui para San Miguel donde la esposa de 
un tío de mi esposo, y allí escribí el informe que me pidió 
el coronel. 

Al día siguiente regresé al Batallón Bárbula, llevé 
el informe y el coronel me mostró alguna munición que 
encontraron durante el allanamiento, pero me dijo que 
no había nada más. En la tarde del mismo día, cuando 
llegué a Medellín, me llamó el joven de las notas, me co-
mentó lo del allanamiento a la hacienda y que no le pudo 
entregar a mi esposo unas notas que le envié con una 
pantaloneta y unas medicinas, pues habían sacado a mi 
esposo y a otro detenido para la orilla del río Magdalena 
y no sabían qué había pasado con ellos. 

Seguramente, “los tiraron al río Magdalena”, según 
recientes declaraciones de Ramón Isaza Arango, actual 
comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio.

El día primero de abril llamé por el microondas de 
la IV Brigada al comandante del Batallón Bárbula. Le 
comenté que me habían informado que efectivamente 
mi esposo estuvo en la hacienda Las Palmeras y que lo 
habían sacado para la orilla del río. Me contestó que iba 
a hablar con el alcalde de Puerto Boyacá.

El día 2 de abril hablé con un coronel de la Policía 
Élite en Bello. Le comenté que me habían informado que 
mi esposo había estado quince días con una patrulla 
de la Policía Élite y me contestó que la única patrulla 
de la Policía Élite era la que estaba a la entrada de la 
Hacienda Nápoles. 

El 25 de abril llamé de nuevo al comandante del 
Bárbula y me contestó que estaban trabajando sobre in-
formaciones. Le insistí en que sólo bastaba una llamada 
suya a Henry Pérez y aclarábamos la situación. 

El 17 de mayo fui llamada a declarar con mi hijo al 
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juzgado 48 de Instrucción Criminal piso 12, Palacio de 
Justicia. Anteriormente el caso lo tenía el Juzgado 39 de 
Instrucción Criminal de Sonsón.

El 22 de mayo envié sendas cartas al reverendo 
padre Rafael García Herreros y a María Elvira Samper, 
directora de la revista Semana, pues leí un reportaje 
que le hicieron a Henry Pérez, el cual salió en la edición 
467 de fecha abril 16 al 23 de 1991. Allí aparecía ante la 
opinión pública como el redentor del Magdalena Medio. 
Las cartas no fueron contestadas. 

A finales del mes de junio me gradué como Tecnóloga 
en Administración Municipal en la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP). El título de mi tesis fue  
Diagnóstico y ficha veredal del Corregimiento La 
Danta, Municipio de Sonsón, Antioquia. Antes del 
secuestro, mi esposo la leyó y le hizo las correcciones 
necesarias, pues la hicimos basados en informaciones de 
personas de la región, fundadores y líderes comunales, 
ya que no había ningún documento sobre la fundación 
del Corregimiento.

El día 6 de julio viajé a Honda, pues me habían 
informado que posiblemente mi esposo estaba por esos 
lados. Estuve en el Batallón Patriotas donde un mayor 
del Ejército amigo. No me dieron ninguna razón de que 
mi esposo hubiera estado por esa región ni de haber 
visto el vehículo, ni de saber nada de él.

Al día siguiente fui a La Danta para dar vuelta a la 
finca. Cuando salía, el padre me llamó y me dijo que era 
mejor que saliera rápido, pues los miembros del grupo de 
autodefensas estaban muy nerviosos con mi presencia.

El 20 de julio me enteré por radio de la muerte de 
Henry Pérez dentro de la iglesia de Puerto Boyacá, creo 
que en una celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen.

El 31 de julio fui llamada a ampliar mi declaración 

al Palacio de Justicia, piso 20, unidad investigativa del 
orden público, comisión No. 375.

El 4 de agosto salió en El Colombiano un reportaje 
que nos hicieron a tres señoras de desaparecidos en el 
Magdalena Medio por la misma época.

El 8 de agosto estuvimos las señoras Olga Lucía 
Giraldo (esposa de Luis Alfonso Sánchez Molina), 
Norma Pineda (hija de Francisco Pineda) –esposa e 
hija de desaparecidos– y yo en la IV Brigada hablando 
con el comandante. El general nos recomendó hablar 
personalmente con el comandante de la XIV Brigada en 
Puerto Berrío. No viajamos, pues sabíamos que perdíamos 
el tiempo, pues cuando yo lo llamé el 4 de marzo se puso 
furioso cuando le hablé de la relación entre el Batallón  
Bárbula y las autodefensas. 

El 14 de agosto hicimos una grabación para el 
Noticiero de las 7 con el periodista Heiner Castañeda, 
e hicimos una llamada a Ariel Otero para que nos 
respondiera por la suerte corrida por los desaparecidos. 
Ariel Otero reemplazó a Henry Pérez.

El 28 de agosto llamé por teléfono a la Procuraduría 
Delegada para los Derechos Humanos en Bogotá. Allí me 
manifestaron que habían enviado un oficio a la Personería 
de Honda pidiendo pruebas y testimonios. Además, me 
dijeron que mi caso tiene el número de radicación 008-
110729. Y se ha quedado sólo en un número estos últimos 
dieciséis años. 

El 31 de agosto llamé al padre Jorge Eliécer, párroco 
de Doradal (en esa época y antes párroco en Puerto Ber-
río), y me contestó: “Ni razón ni esperanza”. Con eso me 
quería decir que mi esposo ya no estaba. A veces pienso 
que tal vez Henry se confesó con él antes de morir y le 
contó sobre la muerte de mi esposo. 

El 2 de septiembre salió en el noticiero de radio 



El cielo no me abandona190 Sin respuestas 191

Última Hora Caracol un llamado que hicimos a las 
autodefensas para que por favor devolvieran a los 
secuestrados. (Periodista Beatriz Elena García).

El 6 de septiembre enviamos una carta con los 
nombres de los desaparecidos de esa época, más o menos 
siete por la misma región, al doctor Rafael Pardo Rueda,  
Ministro de Defensa. El 2 de octubre nos llamaron de 
Bogotá a avisarnos que estaban investigando por orden 
del doctor Rafael Pardo, pero nada más. 

El 8 de octubre me llamó de La Danta el señor Higi-
nio Cardona. Me dijo que fuera tranquila a dar vuelta a 
la finca, que mi seguridad estaba garantizada, ya que 
había hablado con el señor Jesús Alfonso Ochoa Tío, 
comandante del grupo en La Danta. Como ya me había 
mentido una vez que hablé con él me puse a pensar que, 
seguramente, era una trampa, pues ellos sabían de mis 
investigaciones. 

El 9 de octubre estuve donde una persona a la que 
le escribí una carta un mes antes. La hice llegar a través 
de una de las señoras de los desaparecidos. Hablé con él 
en vista de que había acudido a todos los organismos de 
seguridad del Estado con resultados infructuosos hasta 
la fecha.

El señor estaba detenido y me dijo así: “Señora, 
usted salvó a su hijo, pues las autodefensas no devuelven 
a nadie vivo. A su esposo ya lo mataron. Nunca tuve 
nada que ver con él pero lo admiré mucho, pues ayudó 
a pacificar el Magdalena Medio. Ahora usted se debe 
reunir con las señoras de desaparecidos para demandar 
a Ariel Otero, sucesor de Henry, pues el trabajo con él 
(Henry) ya lo hicimos”. Cuando regresé, dije: Al menos 
ya sé la verdad, por dura que sea, por lo menos no se 
sigue pudriendo en un calabozo, como me escribió. 

Octubre 31. Le escribí una carta a la señora Ana 

Milena Muñoz de Gaviria, primera dama de la nación. 
Noviembre 5 de 1991. Carta al Ministro de Justicia, 

Fernando Carrillo Flórez.
Noviembre 6 de 1991. Declaración en el Juzgado 100 

Ambulante de Instrucción Criminal, piso 15, Alpujarra 
(Envió de Derechos Humanos – Procuraduría Departa-
mental).

Marzo 2 de 1992. Declaración en el DAS, seccional 
Medellín, señor Carlos Aristizábal, expediente No. 7330. 
Pasó a jurisdicción de orden público, piso 20, Alpujarra. 
Igualmente declaró mi hijo liberado, Alejandro Álvarez 
Giraldo.

Abril 9 de 1992. Acudía a la Asociación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y conté mi caso. 
Me llenaron una ficha con los datos de mi esposo. 

Mayo 4 de 1992. Envié una carta a Amnistía Interna-
cional a Londres (Gran Bretaña) con los nombres de los 
siete desaparecidos en esa época.

Noviembre de 1992. Terminó mi hijo el grado noveno 
y le fue regular. Habilitó dos materias, ganó el año 
por la fama de buen estudiante que tenía. Empezó mi 
calvario pues comenzó el trauma de la adolescencia sin 
su padre. Se volvió rebelde. Se tomaba una cerveza y se 
descontrolaba como si todos le fueran a hacer daño. Mi 
hija, la melliza, también perdió el grado noveno. 

Noviembre de 1993. Mi hijo comenzó el grado déci-
mo y lo perdió, pues seguía rebelde, irresponsable, mal 
estudiante. Empecé a buscar ayuda durante el año con 
el psicorientador del colegio y con una amiga sicóloga, 
pero no se le notaba ningún cambio.

Febrero 7 de 1994. Me citaron al Cuerpo Técnico 
de Investigación de la Fiscalía (CTI) para ampliar 
declaraciones.

Abril 10 de 1994. Murió mi mamá en Sonsón.
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Abril 15 de 1994. Citación a la Fiscalía regional, 
código 1015. Me preguntaron sobre entrevistas que 
tuve con oficiales del Ejército. La orden de citación fue 
enviada por la Fiscalía General de la Nación.

Noviembre de 1994. Se graduó mi hijo de bachillerato 
pues logré que validara décimo y once en el Centro de 
Estudios Especializados (CESDE), en un año, aunque 
con muchas dificultades.

Marzo 29 de 1995. Citación a la Fiscalía General, 
código 1602, comisión 1897. 

Julio de 1995. Se fue mi hijo a prestar servicio militar 
a Puerto Berrío. Él siempre quiso estar en la región 
donde su padre había trabajado cuando era oficial del 
Ejército en casi todos los grados. Durante todo el año 
de su servicio militar me hizo solamente una llamada 
telefónica. Me iba cada dos o tres meses a visitarlo con 
las dos hermanas. Regresó a mediados de 1996 muy mal 
sicológicamente. Le fue diagnosticada esquizofrenia 
paranoide. Debe estar en tratamiento permanente pues 
ésta es una enfermedad progresiva e irreversible. La hija 
melliza también prestó servicio militar en el año 1996. 

Diciembre 9 de 1996. Me citaron al CTI de la Fiscalía 
a ampliar declaraciones.

Abril 29 de 1997. Fueron rematadas las fincas La 
Calera y El Prado colindantes, por el Banco Popular 
– Fondo Financiero Industrial, ya que mi esposo tenía 
una deuda por la construcción del horno para el 
procesamiento de cal. El banco siempre me negó el seguro 
de vida que amparaba la deuda. Aún no se había dictado 
sentencia de muerte por desaparecimiento. Logramos 
conseguir copia del seguro varios años después y aún el 
banco no se ha pronunciado.

Agosto 15 de 1997. Citación a la Fiscalía regional, 
radicado No. 5611, división tres, código 21.

Septiembre 15 de 1998. Acudí a la Fundación País 
Libre de Medellín, doctora Ana Marcela Vásquez. Me di-
jeron que me debía dirigir a la Fundación País Libre en 
Bogotá.

Julio 20 de 1998. Me citaron al grupo Gaula Urbano, 
hoy DAS, para ampliar declaraciones.

Septiembre 22 de 1998. Envié una carta a la 
Fundación País Libre. Les informé sobre el remate de 
las fincas que fueron secuestradas y rematadas por el 
Banco Popular, sin haber dictado sentencia de muerte 
por desaparecimiento. Me contestaron que debía viajar 
a Bogotá. No viajé por la situación de mi hijo y porque 
tampoco me encontraba bien de salud.

Abril 9 de 1999. Dictaron sentencia de muerte por 
desaparecimiento de mi esposo. Notaría Primera de 
Itagüí. Fecha de muerte presunta: enero 28 de 1993, dos 
años después de su desaparición.

En el mes de marzo de 2001 se terminó el proceso 
de interdicción por demencia de mi hijo. Diagnóstico: 
Esquizofrenia paranoide. Jamás superó la desaparición 
de su padre ni lo que vivió durante el secuestro, 
situaciones que empeoraron prestando el servicio 
militar. No tiene ningún tipo de vida social ni afectiva. 
Con frecuencia tiene crisis donde cree ver luces y se pone 
muy nervioso con los carros y las personas, pues piensa 
que vienen a hacerle daño. A pesar de las medicinas, 
las crisis continúan. No puede estudiar ni trabajar y ha 
perdido bastante la motricidad. 

Cuando regresó de prestar servicio militar, lo ma-
triculé en el Instituto Pascual Bravo para estudiar 
mecánica y al mes me dijo que no se sentía en igualdad 
de condiciones a sus compañeros, que casi no entendía 
las explicaciones de sus profesores. 

Es de anotar que no siento odio ni rencor por nadie, 
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tampoco me pregunto porqué a mí. Sólo sé que Dios no 
nos da cargas con las cuales no podamos. Lo tomo como 
una prueba más para salir adelante, pero confío mucho 
en que nuestro actual presidente Álvaro Uribe Vélez, nos 
ayude para que haya verdad, justicia y reparación. 

Con esta historia quiero resaltar la tristeza que se 
siente cuando se tocan tantas puertas y nadie responde, y 
la impotencia al ver que todos los oficiales que conocieron 
el caso se hicieron los locos o pusieron oídos sordos.

El comandante en esa época del Batallón Pedro Nel 
Ospina, intervino para que el teniente que iba con mi 
esposo fuera liberado seis días después del secuestro, sin 
importarle que dejaba a un niño de trece años detenido. 
Lo mismo el comandante del Batallón Bárbula, que luego 
supe que había sido compañero de curso de mi esposo 
y tampoco me ayudó. Colaboró para su desaparición 
definitiva. 

A veces pienso: ¿Para qué investigué tanto si al final 
no obtuve nada?  En fin. No siento odio ni rencor por 
nadie. Dios los juzgará, y en cuanto a mi hijo seguiré 
viviendo con él el día a día con sus crisis frecuentes y con 
mucha fe en Dios, a quien también pido mucha fortaleza, 
pues no es fácil convivir con una persona enferma sin 
esperanzas de recuperación. 

Hoy colaboro con un voluntariado. Vivo con mi hijo 
de veintinueve años y con mi hija de diecisiete que está 
empezando carrera. La hija melliza se casó hace casi 
siete años. Tengo un nieto de cuatro años y medio otro 
que nació en abril de 2007. Ella terminó Investigación 
Judicial y Sistemas. 

Todo empezó el 28 de enero del año de 1991. Mi 
padre tenía una finca cerca del Corregimiento La Danta, 
Sonsón, denominada La Calera, rica en mármol. Para 
explotarla se necesitaba dinamita y por consiguiente 
había que pedir autorización al Batallón Pedro Nel 
Ospina para que la vendiera. El batallón designó a un 
teniente para que observara el terreno donde se harían 
las voladuras de mármol. 

Viajábamos siete personas esa mañana: mi padre, el 
Teniente, un señor experto en explosivos, el conductor, dos 
trabajadores y mi persona. Yo casi siempre acompañaba 
a mi padre en sus viajes a la finca. Llegamos a La Danta 
y seguimos inmediatamente para la finca. Allí hicimos la 
inspección correspondiente a las canteras de mármol y 
nos devolvimos para Medellín. 

Aproximadamente a las tres de la tarde, ya casi 
llegando a La Danta, nos detuvo un grupo armado 
compuesto por unos 30 hombres. Nos requisaron y 
a mi padre le quitaron una pistola amparada. Nos 
trasladaron en dos carros hacia un retén que el grupo 
de las autodefensas tenía a la entrada de La Danta, y 
allí estuvimos cerca de cuatro horas hasta que llegó 
un Toyota rojo con varios hombres. Ellos procedieron 
a vendarnos y a esposarnos los dedos gordos de las 
manos. Recuerdo que los dedos casi se me reventaron 

Mi secuestro
Alejandro Álvarez Giraldo
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porque me los apretaron muy fuerte. A mi padre y al 
teniente los montaron en el Toyota rojo, y al conductor, al 
dinamitero y a mí nos montaron en el Toyota de mi padre. 
Nos hicieron agachar y nos condujeron hacia una finca. 

En ese momento yo tenía trece años y cinco meses. 
Era un muchacho normal con muchas aspiraciones. 
Quería ser futbolista profesional. Inicié el fútbol en la 
Escuela Luis Alfonso Marroquín cuando tenía ocho 
años. Luego, pasé a la Escuela Gran Colombia donde 
me becaron. Me destacaba en el fútbol. Era arquero. Mi 
rutina era estudiar y entrenar dos veces a la semana. 
Los fines de semana tenía partidos en los barrios de 
Medellín. Tenía dos hermanas y seis o siete amigos en el 
colegio. Con ellos nunca volví a hablar. En los días que me 
secuestraron iba a iniciar el grado octavo en el Instituto 
San Carlos de La Salle y había pasado vacaciones en 
Sonsón, donde mis abuelos maternos.

Al llegar a la finca, nos metieron en dos baños 
pequeños: De 1,50 metros de largo y 1,50 metros de an-
cho, aproximadamente, cada uno. Esa noche mi padre 
no quiso comer nada y estuvo furibundo porque decía 
que eso era una humillación. 

El jefe de esos hombres tenía el alias de Guerrillo y 
era responsable de nuestro cautiverio. Él, al principio, 
era agresivo con mi padre, pero después fue cogiendo 
cierta amistad.

En el baño nos manteníamos sin camisa porque hacía 
mucho calor y para bañarnos nos tiraban una manguera 
por encima de la puerta. La comida era deficiente. Casi 
siempre era arroz tostado con arvejas semicrudas. Las 
necesidades fisiológicas las hacíamos en un baño putre-
facto por la mugre. 

Al sexto día al teniente lo liberaron por petición del 
batallón. Al séptimo día le dio un preinfarto al dinamitero 

y lo tuvieron que trasladar para una pieza. Entonces 
metieron al conductor en el baño de mi padre y ya los 
tres estábamos pálidos por la falta de sol. 

Al octavo día, a mi padre lo picó un gusano en la 
espalda y tuvo que venir un médico a tratarlo. Recuerdo 
que cuando el médico lo estaba curando, le extirpaba la 
parte podrida de la herida con un bisturí y mi padre gri-
taba diciendo que no merecía ese sufrimiento.

Al décimo día trajeron a dos muchachos a quienes 
los sindicaron de ser sicarios. Una noche llegó el jefe 
de los paracos y los golpeó porque no le querían decir 
dónde estaban los fierros. Los muchachos suplicaban 
diciendo que no sabían nada. 

A los doce días del secuestro sacaron a los 
muchachos amarrados de pies y manos. Yo me puse 
muy nervioso porque pensé que ese iba a ser el final de 
nosotros también.

Llegó el día catorce y mi padre no aguantó más el 
sufrimiento en el baño y entonces hizo un escándalo 
pegándole patadas a la puerta y gritando que lo 
trasladaran a otro lugar más cómodo. El jefe alias 
Guerrillo le dijo que lo trasladaba solo y mi padre le 
contestó que sin mí no se iba, entonces el jefe cedió y nos 
pasó para una pieza donde había un colchón. Recuerdo 
que había muchos zancudos, lagartijas y arañas. Sin 
embargo, el lugar era más humano.

Llegó el día dieciséis y mi padre estaba más calmado 
aunque preocupado por su madre y por su esposa de las 
cuales decía que cómo sería su sufrimiento. 

El día diecisiete trajeron al conductor para nuestra 
pieza y esto le subió un poco la moral al señor, ya que 
cuando estaba en el baño lloraba mucho por miedo y 
preocupación. Mi padre mandó a comprar un dominó y 
nos divertimos jugando. 
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Así llegó el día veinte. Por la noche llegaron dos ti-
pos en un Mazda gris para liberarnos a mí, al conductor 
y al dinamitero. Mi padre les suplicó que me dejaran a 
mí, pero ellos no accedieron. Las últimas palabras que 
me dijo mi padre fueron: “Mijo, manéjese bien”. Él quedó 
solo y enfermo. Yo vi a mi padre muy débil y pálido y 
con una profunda tristeza, además, tenía un problema 
de ácido úrico desde días anteriores. 

Nos montaron a los tres en el carro y nos hicieron 
agachar estando vendados. Llevábamos cerca de dos 
horas de recorrido y pararon. Nos dieron 30 mil pesos 
a cada uno y nos dijeron que nos quitáramos la venda 
cuando no escucháramos el ruido del carro. Llegamos 
a Mariquita, Tolima, caminando aproximadamente 30 
minutos en medio de una tempestad. Allí el conductor y 
el dinamitero se tomaron media botella de aguardiente. 

Cogimos un bus y nos vinimos directo hacia 
Medellín. Eran como las dos de la madrugada y 
teníamos mucho temor. Pensábamos que nos cogerían 
nuevamente y nos matarían. Veníamos sentados en 
el piso porque no había cupo en el bus. Llegamos 
a Medellín como a las diez de la mañana. Cuando 
el bus paró en Doradal no nos bajamos ninguno de 
los tres. No hablamos con nadie durante el viaje. 

Ahora, dieciséis años después, se han dicho varias 
versiones acerca del final de mi padre. Lo más creíble es 
que tuvo un careo con Henry Pérez, comandante de las 
autodefensas, y éste lo mandó a arrodillar. Mi padre se 
negó e inmediatamente lo asesinó y lo mandó tirar al río 
Magdalena. También dicen que estuvo con don Francis-
co Pineda y que los mataron a los dos juntos y los tiraron 
al río Magdalena. 

Después del secuestro presté servicio militar 
voluntario desde el mes de julio del año 1995 hasta el 

mes de julio del año 1996. La experiencia en el Ejército 
no fue muy buena porque extrañaba mucho a mi papá 
que estuvo en varios grados como oficial del Ejército en 
Puerto Berrío. Tuve muchos problemas de coordinación 
mental y de memoria durante la prestación del servicio.

Del secuestro me quedaron recuerdos tristes y 
dolorosos. El hecho de dejar un padre que suplicaba que 
le dejaran a su hijo, y ver a unos muchachos que gritaban 
para que no los golpearan, me causó nerviosismo e 
inquietud. Lo que más deseo es que se sepa qué pasó 
con mi padre, que se haga justicia y que yo pueda ser 
una persona normal algún día. 
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Era viernes y en mi casa sólo el inicio de la novela de 
moda logró acallar los comentarios sobre la catástrofe: 
en el Centro de Medellín una bomba había dejado cuatro 
muertos y muchos heridos. Hasta ese momento no se 
sabía a ciencia cierta la magnitud de los destrozos, pero 
en todo caso el monto de las pérdidas era millonario.

Poco a poco me fui quedando solo en la sala sin poder 
pegar el ojo. Mientras mis padres dormían en la primera 
habitación que daba a la calle y mis hermanos hacían lo 
propio en las piezas contiguas, me dediqué a ver tele-
visión hasta que el hastío con la mala programación me 
llevó a la cama. A las dos de la mañana el sonido del telé-
fono me interrumpió la duermevela. Como no dudaba de 
que fuera para mí, di un brinco y cogí el auricular antes 
de que alguien más se despertara. 

–Páseme a Néstor López.
–¿Quién lo solicita?– pregunté.
–Dígale a ese hijueputa que tiene 48 horas para 

perderse.
Aún se escuchaba la música de los negocios aledaños 

al parque de San Pío X y uno que otro vecino rumbero 
abriendo la puerta de su casa, pero lo que en realidad 
no me dejaba conciliar el sueño al amanecer de aquel 
primero de febrero de 1997 eran los latidos del corazón 
que retumbaba más que un tambor con amplificador. 

Miedo por la verdad 
Néstor López

Era un m
uchacho norm

al con m
uchas aspiraciones. Q

uería ser futbolista profesional.
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Mi mente rebobinaba una y otra vez la película que 
desencadenó las amenazas que ya sumaban tres. Yo 
trabajaba en la revista La Metro del periódico El Mundo 
de Medellín, cubriendo temas de Derechos Humanos y 
conflicto armado. Una mañana de 1996, a mediados 
de octubre, me tocó atender una llamada de Fernando 
Fuentes, el secretario de la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal de Medellín (Asocomunal). Ese fue el 
principio de mi final y el de mi compañero Carlos Salgado 
en el matutino de Guillermo Gaviria. Fuentes tenía una 
denuncia contra la Unidad Antisecuestro (Únase, hoy 
Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) 
por supuestos atropellos contra varios dignatarios de la 
entidad. Según su versión, el domingo 29 de septiembre 
de ese mismo año se celebraba una reunión de la 
Asocomunal en la sede de la avenida Primero de Mayo 
con Carabobo, en la que estaban, entre otros, el director 
ejecutivo, Jhon Jairo Castaño, y el tesorero, Óscar 
Oquendo. De pronto, contó Fuentes, les reportaron que 
un hombre sospechoso andaba rondando y se aprestaron 
a confrontarlo. Le ordenaron que se alejara y así lo 
hizo. Pero quince minutos después reapareció con tres 
compañeros en motos. 

De nuevo alertaron a Castaño y a Oquendo y 
estos, acompañados por un comerciante, volvieron 
a reconvenir al desconocido. En un santiamén ocho 
hombres con subametralladoras los encañonaron, les 
quitaron los revólveres y los subieron a un carro oficial 
mientras los golpeaban y les enrostraban que se iban a 
morir. Resultaron ser efectivos encubiertos del Únase. 
De acuerdo con la denuncia posterior de los ofendidos, 
los agentes les continuaron dando empellones y golpes 
dentro del vehículo a medida que volteaban por la 
ciudad y aún después, en la misma base del escuadrón 

antisecuestro. No valió que se identificaran como 
dirigentes comunitarios, y si no es por la oportuna 
intervención del capitán Rodríguez, que comandaba la 
estación de Policía La Candelaria con jurisdicción por el 
domicilio de la Asocomunal, los matan. Por lo menos eso 
dijo Fuentes, quien acompañó la queja telefónica con un 
comunicado de prensa que relataba los hechos. 

–¿Y qué estaban haciendo ustedes armados?– le 
preguntamos.

–Ah, es que la reunión era de la junta de vivienda de 
Asocomunal y como manejamos plata se necesita tener 
protección– respondió.

Soltó que tenían un “proyecto productivo” que les 
brindaba vigilancia a los comerciantes del sector y éstos 
a su vez hacían aportes de diez mil a 150 mil pesos por 
cada local. Luego, habló orgulloso del puesto de radio que 
quedaba en el segundo piso, de la óptica, de los consulto-
rios médico, odontológico y psicológico; del restaurante, 
de la cafetería, del laboratorio dental y de la agencia de 
viajes. En el primer piso quedaba, desde hacía 45 años, 
el Restaurante y Salsamentaria La Sorpresa, uno de los 
más tradicionales negocios de comidas en el Centro de 
la ciudad.

Algo no calaba bien en el cuento. Por aquellos 
días habíamos recibido informaciones de un grupo de 
“limpieza social” que operaba en el Centro; una intuición 
nos hizo conectar ambos sucesos y decidimos investigar. 
Mi compañero Carlos Salgado se ocupó de confrontar 
la versión del Únase y aprovecharía la invitación de 
Asocomunal para ver qué se movía adentro, mientras 
que yo consultaba con informantes no oficiales.

En la visita, Carlos constató la existencia de los 
negocios que había mencionado Fuentes. La base 
de comunicaciones recibía las denuncias de la gente 
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e intercomunicaba a 50 personas del Comité de 
Participación Ciudadana Comerciantes Vecinos de 
Empresas Públicas de Medellín (EPM), quienes iban 
acompañadas de 60 agentes bachilleres. Lo singular era 
que mientras los uniformados cargaban sólo bolillos, los 
civiles del Comité llevaban armas de fuego, un modelo un 
poco extraño para un país cuya Constitución propugna 
por el monopolio de las armas en manos del Estado.

Tan irregular sería el asunto que a la semana 
del incidente entre el Únase y los dignatarios de 
Asocomunal, la estación La Candelaria suspendió el 
envío de los auxiliares y, al ser interrogado después, el 
capitán Rodríguez dijo que no conocía a las personas por 
las que se sabía que había intercedido. Indagamos en la 
Secretaría de Gobierno de Medellín y no estaba registrado 
ningún Comité de Vecinos de EPM. El funcionario que 
atendió el teléfono dijo que allí se ocupaban de los comités 
cívicos pero no de las Convivir. Al pedirle que explicara 
a qué se refería, vaciló y dijo que no podía dar más 
información al respecto. Tampoco la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada tenía el registro. Luego, 
al ser preguntado el capitán Rojas, quien comandaba el 
operativo por el Únase ese 29 de septiembre, dijo que los 
aprehendidos se identificaron como integrantes de una 
asociación Convivir. Las versiones, obviamente, distaban 
mucho entre sí, y los caminos de la investigación estaban 
agotados, con el agravante de que en la edición del día 
siguiente había dos páginas asignadas para el tema.

Casi a las siete de la noche a alguien en la redacción 
se le ocurrió que el camino era confrontar al secretario 
de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno. El funcio-
nario respondió que sólo sabía de una Convivir en el Cen-
tro, que se llamaba Acepal y funcionaba en la carrera 52 
con calle 53. Coincidía exactamente con el edificio Santo 

Domingo, sede de la Asocomunal. Llamamos a Fuentes y 
sin rodeos le preguntamos si conocía la Acepal. Calló por 
un momento, tartamudeó y dijo que sí.

–¿Qué significa?– le pregunté.
–Asociación Convivir para la Educación, la Paz y la 

Libertad.
–¿Y dónde queda?
–En el segundo piso de La Sorpresa.
A regañadientes admitió que el Comité de 

Participación, la Asocomunal y la Convivir tenían vida 
jurídica diferente pero sus directivos eran los mismos, 
con rotación de cargos. El Comité distinguía a los 
negocios afiliados con una calcomanía que llevaba su 
sello estampado, y la Convivir les daba seguridad. La 
hermandad entre ambas entidades estaba formalizada 
por un contrato de prestación de servicios.

El secretario de Asocomunal justificó que se 
habían constituido en Convivir porque los trámites eran 
menos engorrosos que los de una empresa de vigilancia 
convencional. Además, acá no se requería tener armas 
de dotación sino que a cada vigilante le daban una 
autorización para que en la IV Brigada del Ejército le 
vendieran una amparada. Dos preguntas nos asaltaban: 
¿Quién controlaba el uso de los revólveres y pistolas al 
terminar el turno? ¿Qué tanto estaban de acuerdo los 
afiliados a Asocomunal con tener en su seno un organismo 
armado? Las respuestas no resultaron satisfactorias. A 
los cinco minutos Fuentes volvió a llamar pidiendo que 
no los perjudicáramos, pero la papa estaba caliente en 
nuestras manos y no había ninguna razón para desistir, 
además, el espacio de La Metro seguía ahí, en blanco. 

Carlos y yo escribimos a cuatro manos hasta las diez 
de la noche. El título del artículo que los medellinenses 
leyeron al otro día, en la revista La Metro fue: “Convivir 
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y Asocomunal conviven”. Apenas el 29 de noviembre el 
periódico recibió una solicitud de rectificación. Publicó 
la carta que envió la Asocomunal el 10 de diciembre 
pero no rectificó el artículo al considerar que no había 
ninguna mentira ni imprecisión. 

En enero Fuentes llamó de nuevo. Dijo que ya les 
habíamos hecho mucho daño y que necesitaba que 
les colaboráramos publicando otra denuncia, porque 
el secretario de desarrollo comunitario, Guillermo 
Escobar, estaba orquestando una persecución contra el 
movimiento comunal y les había notificado que debían 
desocupar su sede antes del 2 de abril, pues el millón 446 
mil pesos del canon de arrendamiento era subsidiado 
con dinero del Municipio.

En el fondo lo que se evidenciaba era una pugna de 
poderes. El Ministerio de Gobierno (hoy del Interior y 
de la Justicia) estaba estrenando la Resolución 759 de 
febrero de 1995, según la cual en municipios grandes 
como Medellín podían conformarse asocomunales en 
cada comuna. Eso les podía quitar a Asocomunal y a sus 
dignatarios el monopolio que hasta entonces ostentaban 
y que les daba derecho a un asiento indiscutido en jun-
tas influyentes como las de EPM y Empresas Varias de 
Medellín.  

Las explicaciones se publicaron el domingo 26 de enero 
de 1997 pero en un cara a cara en el que el Secretario de 
desarrollo comunitario también presentó su visión. Para 
él, no tenía sentido seguirle otorgando un tratamiento 
especial a Asocomunal sabiendo que debía atender a las 
otras organizaciones de su especie que se fundaran, y 
más si se estaba dedicando a objetivos diferentes de su 
propósito original. “Además, no nos digamos mentiras, 
Asocomunal es una Convivir disfrazada. Son elementos 
armados con revólveres y radios para comunicarse; en 

varias ocasiones han amenazado con venirse a tomar las 
oficinas de Desarrollo Comunitario con 150 hombres”, 
agregó. Existían también algunas quejas de que Jhon 
Jairo Castaño y Óscar Oquendo se habían presentado 
con escolta armada a torpedear las reuniones de los 
futuros competidores.

***
El miércoles 29 de enero de 1997 volvía al periódico 

tras hacer la reportería del día siguiente. Se trataba de 
la muerte de Giovanny Osorio, un dirigente comunitario 
del barrio Villa del Socorro al que asesinaron. En el 
camino, un extra radial me dejó frío hasta las uñas. Una 
bomba había reducido a polvo la sede de La Sorpresa y 
Asocomunal Medellín. La capacidad de los servicios de 
urgencias de la ciudad ya estaba prácticamente copada.

Cerca de las once y media de la mañana entré a la 
redacción, tembloroso y en silencio, con los audífonos 
puestos para seguir los avances de la noticia. Los 
informativos del mediodía mostraban la confusión del 
rescate: personas ensangrentadas, gente en sollozos y 
buscando a sus seres queridos en las ruinas.

El comandante de la Policía Metropolitana, Alfredo 
Salgado, calificó el ataque como una retaliación de las 
milicias urbanas de la guerrilla porque en el edificio 
funcionaba una Convivir, y luego, también lo hizo el 
presidente de Asocomunal, Jhon Jairo Castaño, al 
relacionar el ataque con el artículo de El Mundo. Más 
adelante salieron otras conjeturas. Que era una venganza 
de sectores de la Fuerza Pública porque unos días atrás 
dos tipos iban a atracar un almacén en el Parque de 
Bolívar, dos “ciudadanos” reaccionaron y mataron a uno. 
Los ciudadanos habrían sido  integrantes de Acepal, y 
los asaltantes, policías activos. 

La otra posibilidad que se afianzaba, en vista de que 
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ninguno de los directivos de Asocomunal salió siquiera 
lastimado, fue la de un autoatentado que borrara las evi-
dencias de posibles malos manejos, pues justo ese día 
esperaban una visita de control. Varios compañeros ya 
habían salido a cubrir la noticia y otros, incluido Carlos, 
estaban almorzando, de suerte que la sala de redacción 
estaba casi sola.

Yo me sumí en un temblor que traté de ocultar y en 
una especie de letargo del que salí a la una de la tarde, 
si mal no estoy. Una voz grave al otro lado de la línea 
preguntaba por el periodista Carlos Salgado. 

–No está– respondí.
–Entonces, Néstor López.
–Soy yo.
–¿Quedaron satisfechos? Si bombas querían, bombas 

van a tener– dijo. Y colgó.
Me tocó tragarme para mí solo el miedo hasta las 

dos, cuando llegaron Carlos y la editora de La Metro. De 
inmediato citaron a una reunión de editores. La sala de 
redacción se asemejaba a una notaría, con dos filas de 
escritorios y un pasillo en medio, estilo pasarela. El único 
con despacho independiente era el jefe de redacción. 
Su oficina quedaba al lado, separada obviamente por 
la puerta y por una ventana de vidrios corredizos, sin 
cortina. Por eso pude escuchar y ver las posturas dispares 
mientras escribía el artículo que me correspondía para el 
otro día. Unos exponían las posibles consecuencias para 
el periódico y alguno tuvo la desfachatez de decir que 
lo que estaba pasando era sólo culpa de dos redactores 
con ínfulas de recién egresados de la Universidad de 
Antioquia. 

El concilio terminó con la única conclusión de que 
tocaba hacer uso de los buenos contactos del periódico 
con la IV Brigada para pedir seguridad. La guarnición 

militar queda apenas pasando la calle de El Mundo y 
desde siempre había existido mucha cercanía entre el 
diario y los mandos castrenses. No en vano, al capitán 
Óscar Anzola, el encargado de prensa –hoy mayor– lo 
llamábamos con mofa nuestro editor judicial.

El jueves 30 el susto recayó en la operadora del 
conmutador. Un hombre le pidió que lo comunicara con 
Carlos Salgado o Néstor López. Nos habíamos puesto de 
acuerdo en cambiar nuestras rutinas por prevención, 
y ninguno de los dos había llegado, por lo que dejaron 
con ella un mensaje intimidatorio: que nos cuidáramos. 
Carlos tenía contacto con el mayor Mauricio Santoyo, 
comandante regional del Únase, a quien llamó para 
contarle lo acontecido. Sus investigadores acudieron 
el viernes en la tarde y convinimos que al otro día nos 
escoltaban a poner la denuncia en la Sijín.

El otro punto de la estrategia lo convinimos entre 
los implicados y la editora, que permanecía solidaria 
con nosotros. Se trataba de confrontar a los sospechosos 
de la amenaza. Para eso nos valimos de un compañero 
fotógrafo que creció en el barrio Manrique con Óscar 
Oquendo, quien accedió sin vacilaciones a acudir a 
nuestro sitio de trabajo con sus compañeros el sábado a 
las diez de la mañana. 

A las ocho de la noche salí para mi casa, en el barrio 
San Pío X de Itagüí, y Carlos para la suya, en Belén. La 
caminata hasta la calle Colombia, el lapso de quince 
minutos en un bus de Robledo hasta la calle San Juan, 
la espera en el paradero y el segundo trayecto de 45 
minutos en el bus de La Estrella se me hicieron eternos. 
Miraba para todos los lados por si veía extraños al 
acecho y estaba pendiente cada vez que el carro paraba, 
vigilante de quién se montaba.

Los periodistas solemos ser testigos de dramas 
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que, a la postre, incluso nos ponen a elegir entre el 
mesianismo de querer cambiar las miserias del mundo o 
el escepticismo de creer que no hay salvación posible. No 
estamos acostumbrados a ser los protagonistas. Vemos 
pasar la realidad circundante en el papel de espejos, 
es decir, tratando de reflejarla en nuestros escritos, sin 
dejar que penetre a nuestros poros y nos contamine al 
grado de viciarnos el criterio, eso que los puristas del 
oficio llaman objetividad. 

Pero llega el momento en que las cosas ya no pasan 
afuera sino adentro de nosotros. Así me sentía aquella 
noche, más sensible y confrontado que nunca con las 
razones que me motivaron a ser comunicador, a escasos 
dos años y medio de obtener el grado en la Universidad de 
Antioquia. Ya no estaba tan seguro de la determinación 
que había asumido en cuarto de bachillerato, al 
descubrir la influencia que podían ejercer los medios de 
comunicación. En aquel entonces el colegio Bernardo 
Arango Macías se estaba derrumbando sin que los que 
debían evitarlo actuaran. Solamente cuando empezamos 
a hacer escándalo y a generar una opinión pública de 
nuestro lado, las cosas cambiaron y obtuvimos nuestro 
objetivo. La llamada fatal me cogió en esas cavilaciones. 

Apenas amaneció  me bañé, llamé a Jhon Jairo, 
el hermano en quien más confiaba, y me fui con él 
a la cafetería de la esquina. Le dije que tenía un 
problema muy serio, que podían hacernos daño y que 
era esencial cambiar a papá y mamá de dormitorio, y 
estar muy pendientes de cualquier movimiento raro en 
el vecindario. Jhon Jairo había trabajado desde niño en 
bares y en medio del arrabal aprendió que los problemas 
se resuelven de frente. Preguntó con quién había que 
tratar, que para eso estaba dispuesto. Pero los indicios 
daban para pensar que los agresores eran más de uno 

y podían contar con armas más sofisticadas que una 
navaja.

A las siete de la mañana llegué al periódico. Los 
únicos allí eran el vigilante y uno o dos operarios 
encargados de hacerle limpieza a la rotativa después 
del tiraje nocturno. Llamé a la editora y a Carlos para 
contarles y me dediqué a avanzar en mi artículo del 
domingo antes de que fueran las diez. Alcancé también 
a llamar a un funcionario de una organización no 
gubernamental de Derechos Humanos y al personero de 
Medellín, Rafael Rincón, en busca de orientación. Sólo 
encontré al primero y al segundo le envié mensaje al 
beeper porque no estaba.

Minutos antes de la hora convenida para el 
compromiso que teníamos con los directivos de 
Asocomunal arribó Carlos y, detrás suyo, nuestra 
editora. Con quince minutos de retardo hicieron su 
aparición Jhon Jairo Castaño y Óscar Oquendo. El 
primero, de chaqueta negra en cuero, portaba un radio 
de comunicaciones. El jefe de redacción había quedado 
de estar pero llegó tarde y no entró. Carlos rompió el 
hielo sin mayores preámbulos cuando todos estuvimos 
en una salita vecina a la redacción, donde normalmente 
tenían su puesto de trabajo los diseñadores gráficos. 
“La cosa es muy sencilla. Nos están amenazando y son 
ustedes”, les dijo tratando de ocultar el temblor que le 
ocasionaba esa mezcla de rabia y miedo. Respondieron 
que no era cierto y añadieron sus explicaciones. 
Nosotros contraargumentábamos, hasta que la editora, 
caracterizada por un temperamento de cambios 
impredecibles, clausuró la discusión con palabras 
altisonantes dirigidas a ellos. Nosotros entonces nos 
esforzábamos por apaciguarla, conscientes de que 
estaban de por medio nuestras vidas. Se fue dejándonos 
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con los sospechosos responsables de nuestra situación 
y cuando salimos disparaba cólera pero contra 
nosotros porque no la habíamos seguido. Nos advirtió 
que actuábamos como lo indicaba el periódico o nos 
quitaba el apoyo. Ah, y que el periódico no admitía que 
involucráramos a organismos de Derechos Humanos. 

En esas llegaron los de Únase para escoltarnos a 
hacer la denuncia. Primero iba una moto de avanzada 
peinando el trayecto. Luego, una camioneta blanca con 
nosotros adentro, y otra moto detrás. Relatamos los 
hechos con pelos y señales en la Sijín. Nos dijeron que 
no nos podían dar seguridad porque la denuncia apenas 
ingresaba al sistema el lunes. Entonces, los del Únase se 
devolvieron con nosotros para el periódico y salieron por 
donde llegaron.

Convinimos que lo mejor era irnos por unos días 
y el jefe de redacción preguntó si teníamos tiempo 
compensatorio a nuestro favor. Cada uno tenía una 
semana. Los jefes terminaron sus tareas pendientes y 
desaparecieron, no sin antes advertir que debíamos 
dejar los artículos del lunes. Carlos era más rápido 
escribiendo y pudo terminar a las tres de la tarde. A mí, 
en cambio, me cogió la oscuridad con la sala de redacción 
totalmente desierta sin poder hilvanar las ideas. Con 
todo lo ocurrido me daba miedo salir. 

Como a las ocho de la noche llamó el Personero. Le 
comenté mi situación y a la media hora apareció con su 
escolta y carro blindado. Me escuchó y me llevó hasta 
su residencia en espera de que los miembros de su 
seguridad fueran a mi casa por algo de ropa. La idea era 
pasar la noche en la casa de campo de mi compañera 
Carmen Elisa Chávez y el domingo perderme con Carlos 
para un lugar que él y su novia dispusieron. En un ataque 
de nervios, la esposa de Rincón le reclamaba por traer 

gente extraña a su casa y poner en riesgo a la familia. 
Pronto llegó la escolta. 

Partimos por la autopista hacia el Norte del Valle 
de Aburrá. Me bajé en un paraje de Bello donde me 
esperaba mi amiga y nos fuimos sin decir para dónde. 
Como a la media noche andaba en un sueño profundo 
cuando el ruido estridente de una moto que entró al 
garaje intempestivamente me hizo resguardar debajo de 
la cama. Eran unos amigos de Carmen Elisa que apenas 
terminaban la farra. Al día siguiente, Darío, mi hermano 
mayor, me recogió en un lugar que convinimos y me llevó 
en su Renault 12 verde al parqueadero de un centro 
comercial en el cual debía encontrarme con Carlos. La 
novia de Carlos y su familia le habían quitado la silla 
trasera a un auto para que los dos nos camufláramos 
acostados durante las dos horas del viaje.

***
En el exilio veíamos informes de prensa que daban 

cuenta de varias quejas que afloraron con la explosión 
de la bomba y que comprometían a Acepal con malos 
tratos a prostitutas e indigentes, y hasta con extorsiones. 
Por extensión, el escándalo despertó la discusión sobre 
la constitucionalidad del Decreto Ley 356 de 1994 que 
daba vía libre a las Convivir, y finalmente ocasionó que 
decidieran desmontarlas. 

Por seguridad no llamábamos a nuestras casas ni al 
periódico, pero permanecimos al tanto de todo a través 
de otros periodistas solidarios. Ellos nos informaron que 
la posición de los directivos del periódico era que apa-
reciéramos en el plazo inicialmente acordado o “verían 
qué hacer”.

Efectivamente, volvimos un lunes pero con las cartas 
de renuncia listas, y al primer intento de regaño las 
esgrimimos. Hay que decir que tampoco se demoraron 
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un segundo en aceptarlas. La misma tarde, mientras 
apiñaba mis papeles en una caja de cartón, destapé un 
sobre con la invitación de los organizadores del premio 
del Círculo de Periodistas de Bogotá para que asistiera 
a la entrega de los galardones como representante del 
equipo de La Metro, autor de una separata sobre el 
secuestro que había logrado avanzar entre 143 trabajos 
y meterse entre los tres finalistas. Aunque ganó Ignacio 
Gómez, de El Espectador, con un informe sobre las 
actividades del alemán Werner Mauss en el país, a Carlos 
y a mí nos dio fresco demostrar que nuestra salida no 
era por ser malos profesionales.

El mes siguiente lo pasé casi sin comunicarme a 
la casa. Sólo llamaba de vez en cuando desde teléfonos 
públicos y las conversaciones eran cortas con el fin de 
no delatar mi ubicación para el caso de que las líneas 
estuvieran interceptadas. Llevé los corotos para la casa 
de Darío pero cambiaba de pernoctadero a diario.

Era indudable la capacidad de hacer daño que tenían 
quienes nos amenazaban y por eso había consenso entre 
la gente que conocía del caso en que lo mejor era que 
saliéramos del país, pero yo seguía dudando acerca de 
si el asunto justificaba una decisión tan radical. Jamás 
había salido de Colombia y mis veintisiete años los había 
vivido al lado de mi familia. 

Finalmente, un recuerdo mágico inclinó la balanza 
hacia la opción de alejarme. En noviembre de 1996 
estuve en la casa de mis amigos Walter Vélez y María 
Eugenia Marín. En aquellos encuentros de relajo, él 
acostumbraba tocar la flauta traversa y ella, los tambores 
para amenizar el rato. 

Al final de la tarde le pedí a Walter que me ayudara 
a consultar con el I Ching la respuesta a una inquietud 
de tipo afectivo. Nos montamos al zarzo de madera. Él 

tomó el libro de sabiduría china tan delicadamente que 
rayaba con el misticismo y me dio 52 palillos que debía 
tirar en forma sucesiva hasta completar los números que 
formaban el hexagrama, mi hexagrama. Leyó pausado 
el texto que correspondía y al final me preguntó si 
quedaba satisfecho con la respuesta. Yo le dije que no 
le encontraba sentido y con tono de iniciado me increpó 
que el I Ching no contestaba una pregunta, sino mi vida. 
El hexagrama recomendaba alejarse porque los necios 
acechaban. El desconcierto me duró a lo sumo tres días 
y lo disipé con el maremágnum de trabajo en El Mundo, 
hasta que las circunstancias me hicieron desempolvar 
las palabras proféticas del libro. 

Asumida la decisión, se trataba de encontrar cómo 
salir del país. Algo así puede ser fácil para periodistas de 
prestigio y capacidad económica, como un Yamid Amat 
o un Juan Gossaín, pero no tanto para un reportero jo-
ven de provincia. Así que el camino era viajar a Bogotá y 
buscar una embajada que me concediera asilo.

Me empaqué en un bus de Expreso Bolivariano 
directo a la capital y me hospedé en casas de gente que 
se unía en ese momento a mí más por sentimientos de 
solidaridad que de amistad. Las cartas que envié no 
podían esperar respuesta inmediata en el ambiente 
ceremonioso de la diplomacia. Entonces, Marta Ruiz, 
una ex compañera de universidad, residenciada en 
Bogotá, actuó de polo a tierra: “Esto no va a ser rápido 
y no podés estar en Medellín. Mientras tanto tenés que 
sobrevivir de algo, pero no es posible conseguir trabajo 
acá a distancia, porque la cara del santo es la que 
hace el milagro”. Y me ofreció hospedarme hasta que 
consiguiera alguna fuente de ingresos.

Mi fortuna eran 350 mil pesos de la liquidación de El 
Mundo y 700 mil que me prestó mi mamá. Ella era ama 
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de casa y nunca trabajó por fuera del hogar, pero se las 
ingenió durante muchos años para ahorrar arañándole 
algún peso al mercado o estirando el subsidio mensual 
que recibía por los hijos menores. En otro tiempo, mis 
hermanos consiguieron una cafetería y ella se levantaba 
a las dos de la mañana a moler carne y maíz para hacer 
las tortas y arepas que vendíamos en el negocio. Durante 
muchos años, cada lunes tomaba una libreta de ahorros 
ajada y me mandaba con billetes de baja denominación a 
la Caja Agraria. Así logró mantener su propio fondo para 
las necesidades que el salario mínimo de mi papá y los 
aportes de mis hermanos mayores no lograban cubrir. Yo 
estaba como en décimo grado (en ese tiempo, quinto de 
bachillerato), cuando me dijo que esa plata era para que 
yo estudiara, y que no dudara en usarla. 

Tuve apremios pero ni en la secundaria ni en los 
seis años de universidad saqué un céntimo. Los pasajes 
y fotocopias salían de lo que ganaba como monitor en la 
biblioteca de la Universidad de Antioquia y del aporte 
que me hacían mis hermanos Édgar y Jhon Jairo por 
ayudarles los fines de semana en una pequeña tienda 
mixta en el barrio Las Brisas, de La Estrella, llamada 
La Coca. Pero había llegado el momento y ahí había 700 
mil pesos. 

Antes de una semana estaba en el apartamento de 
Marta con dos maletas que contenían casi toda mi ropa, 
un millón de pesos que, calculaba, me durarían tres me-
ses,  y sin una noción clara de qué iba a ocurrir con mi 
vida. A las seis de la mañana, cuando toqué a su puerta, 
Marta se terminaba de organizar para ir al trabajo de 
coordinadora de posgrado en periodismo de la Universi-
dad de Los Andes. Me dejó instalado en una colchoneta 
de la habitación contigua a la suya y se marchó.

Si tres llamadas habían sido el inicio de mi tragedia, 

otra que recibí hacia las dos de la tarde de aquel día 
tendría también una importancia crucial en mi devenir. 
Era Alonso Salazar, célebre por No nacimos pa’ 
semilla, el libro que mostró la hecatombe de los jóvenes 
en Medellín en la década de los noventa. Yo lo había 
conocido cuando cursaba cuarto de bachillerato y daba 
mis primeros pinitos de comunicador en El Siderense, 
un periódico comunitario de La Estrella. Él estudiaba  
en la Universidad de Antioquia y hacía una especie 
de asesoría a los jóvenes que editaban aquel medio 
impreso. Estando yo en la universidad lo volví a topar 
muchas veces en las ong’s de la ciudad, pero llevaba 
buen tiempo sin saber de él. Se había residenciado en 
Bogotá y guardaba una amistad cercana con Marta. Me 
saludó de manera familiar y me pidió que fuera en la 
tarde a su casa. La larga charla de desatrazos terminó 
con la oferta de trabajar con él en un proyecto que estaba 
emprendiendo junto con el investigador Paolo Costelo, 
para redactar la historia de las milicias en Medellín y 
su reinserción, ocurrida en 1994. El sueldo triplicaba al 
que recibía en El Mundo. Era más de lo que cualquiera 
pudiera esperar dadas las circunstancias. Y menos mal 
ocurrió, porque al mes, con el costo de vida de Bogotá y 
necesidades tan básicas como tener por lo menos una 
chaqueta, había desaparecido mi pequeña fortuna.

A los quince días estaba viviendo con un amigo 
de Alonso, de nombre Guillermo Cañón, frente al 
apartamento de Marta. De mi casa sabía por terceros 
y sólo volví a Medellín a los tres meses. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le 
ordenó al Gobierno colombiano darnos protección a 
Carlos y a mí, de suerte que un agente adscrito a la 
Policía se comunicó conmigo para ofrecerme escolta 
cada que me trasladara a Medellín, o en Bogotá si lo 
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requería. Aún así prefería viajar solo, sin avisarle a nadie 
y diseñando recorridos impredecibles porque no estaba 
seguro de qué tentáculos pudieran tener los paras aún 
en los organismos oficiales.

En esos viajes fugaces no fallaban los encuentros 
con Carlos. Él no se fue de Medellín. Aprovechando su 
Renault 4 blanco, había cambiado la escritura por la 
repartición de prendas de vestir de una microempresa de 
textiles de un tío. Prefirió salir de escena en los medios, 
en espera de que el tiempo cumpliera con su misión 
de apagar los rencores, a  alejarse de su novia y de su 
familia. Sólo al año consiguió empleo en un noticiero 
de televisión regional y se fue enrolando de nuevo en la 
profesión para la que estudió.

En Bogotá, yo vivía pendiente por si alguien me 
seguía. Una vez me quedé paralizado al montarme a un 
taxi de afán y divisar a través del retrovisor al conductor. 
Era un hombre cachetón, moreno, crespo y de bigote, de 
un parecido sorprendente con Jhon Jairo Castaño.

De la mano de Alonso no sólo conocí la gran ciudad 
sino un mundo de investigadores a los que hasta entonces 
sólo tenía referenciados por sus libros. También supe 
del estrés postraumático, ese que les da a los que sufren 
algún hecho desestabilizante. Resultaba tenaz que por 
más que leía y leía, al minuto de cerrar cualquier texto 
no recordara ni siquiera el título. Me tocaba repasar 
varias veces cada cosa y ser absolutamente exhaustivo 
con las notas.

Concluimos la historia de las milicias y vinieron 
otras investigaciones. Al año y medio Alonso se lanzó 
al Concejo de Medellín, así que permanecía apenas la 
mitad de su tiempo en la capital. Los proyectos comen-
zaron a escasear, e igual, el dinero.

Hacía mucho me rondaba la inquietud acerca de 

si había llegado el momento de volver al periodismo y 
sentí que la única manera de eliminar mis temores era 
enfrentándolos. En esas salió una convocatoria de la 
Escuela de Periodismo del diario El Tiempo. Me presenté 
y pasé en un grupo de dieciséis entre casi 500 aspirantes. 
Culminé el curso de tres meses, empaté con una 
pasantía y me contrataron el 4 de julio de 1998. Un año 
después me trasladaron a Medellín. Duré cuatro meses 
acá y ya tenía mi vida organizada de nuevo cuando me 
mandaron a Cúcuta. A los once meses retorné a Medellín, 
aprovechando las plazas de trabajo que se abrieron para 
la edición regional que empezó a circular en Antioquia. 
El 4 de julio completo nueve años en esta casa editorial.

En Bogotá viví dos años, dos meses y veinte días 
difíciles de igualar en crecimiento profesional, pero 
también fueron dos años, dos meses y veinte días de una 
profunda soledad. Para mal, y a la larga creo que también 
para fortuna mía, la tragedia de la que fui personaje 
central me revolcó la existencia y me puso a trasegar 
por caminos insospechados. Como si las esquirlas de 
la bomba se me hubieran tatuado en los huesos, allá 
donde no se ven pero sí perdurarán por los años que me 
queden de existencia, cada que remuevo el recuerdo se 
me crispa la piel.
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El 26 de octubre de 1988  llegó al patio en donde 
me encontraba recluida una monjita que llevaba en la 
mano una especie de bola maciza de caucho. Mientras 
conversaba con otras detenidas, accionaba y les 
explicaba algo. Yo me acerqué a ver de qué se trataba.  
La hermana necesitaba que le ayudaran a desenredar 
un nudo de escapularios de hilaza café. Le dije a la 
monjita que yo era capaz, pero que empezaría la tarea 
cuando todas se dieran por vencidas. Cuando el ovillo 
de escapularios llegó a mis manos estaba muy apretado, 
parecía imposible de desatar. Todas apostaban que yo 
era incapaz de desanudarlo. Ellas no sabían que para 
mí tenía un significado especial y simbólico: era la 
presencia allí de mi mamá. Mientras me dedicaba a la 
tarea de salvar los escapularios de la Virgen del Carmen, 
los gratos recuerdos de mi infancia desfilaron por mi 
mente como una  maravillosa película en colores, olores 
y sabores. 

Me contaba mi mamá que en  un hermoso atardecer 
de verano en la zona cafetera del viejo Caldas, el 4 de 
enero de mil novecientos y tantos, a mis hermanos 
Augusto y a Amanda  se los llevaron  para la casa del 
agregado o mayordomo. Al regreso, pasadas las seis de 
la tarde, se enteraron de que la Virgen les había traído 
una hermanita. A mí me trajo la Virgen a las seis de la 

Último vuelo del cirirí 
Fabiola Lalinde

Tres llamadas fueron el inicio de mi tragedia. 
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tarde, “en la hora del crepúsculo cuando las cosas brillan 
más…”, dijo el poeta. 

La reacción de  Amanda,  que tenía siete años, fue 
ponerse a llorar inconsolablemente porque ya no sería 
la niña, y papá, para consolarla, le prometió que ella 
seguiría siendo su consentida. Lo que Amanda nunca 
imaginó fue que años más tarde, además de hermana y 
amiga, sería casi mi mamá.

Mi nombre era de novela: Fabiola, hija de Fidel 
Lalinde Molina, nacido en los límites de Envigado y 
El Poblado, y de Fina Castaño Arango, manizaleña. El 
nacimiento tuvo lugar en la finca Manzanares, sector de 
Verdún, a pocos kilómetros del Municipio de Belalcázar, 
Caldas. Allí solamente había un árbol de manzanas, ya 
viejo, al que no se le conocía ni la muestra.

Mis dos hermanas mayores, Lucía y Lucrecia,  
estudiaban en Medellín y me conocieron casi al año de 
nacida. La familia se trasladó a Manizales. Lucía, la 
mayor, se fue muy joven de monja capuchina, lo cual 
para mi mamá significó una bendición. Allí, al frente 
del  parque de San José, transcurrieron los primeros 
siete años de mi vida pasando siempre las vacaciones 
en la finca, hasta cuando la situación política se tornó 
difícil porque papá era liberal liberal y, además, había 
sido concejal cuando vivía en el pueblo. Mi mamá tomó 
la decisión de irse a vivir a la finca e internar a mis 
hermanas, Lucrecia y Amanda, en el Colegio de La 
Presentación. A mí no me admitieron interna porque era 
menor de diez años. Para mamá no fue problema que 
yo no asistiera al colegio pues ella había sido  maestra. 
Desde los cinco años ya sabía leer y escribir. Así que mi 
educación durante ese tiempo corrió por cuenta de ella. 
Tomó tan a pecho la tarea que yo tenía tablero, tizas,  
borrador, cuadernos y libros. 

En pocos meses pasé de las cartillas a la prensa 
liberal. Tenía que leerle a mi papá los editoriales de El 
Tiempo y Semana, y artículos de Selecciones. Ello  debido 
a que descubrieron que leía de memoria  La alegría 
de leer cuando inicié mis primeras letras. El fraude 
representó para mi mamá una enorme frustración, pues 
vivía muy orgullosa de que la niña leyera tan rápido, de 
corrido, como decía ella. De la cartilla, que dominaba, 
pasé a leer La danza de las horas de Calibán, las 
columnas de Alberto Lleras, El jardín de Cándido, 
mejor dicho, toda la página editorial de El Tiempo de los 
fines de semana. “Niña, repita”, “niña, deletree…” Y yo 
deletreaba: “el-pre-si-den-te…” Ahora dígalo de corrido: 
“El presidente”. “Muy bien, mijita”, decía mi mamá, “es 
que tiene que prestar atención”. 

Y mi papá terciaba: “Es que no se puede atrasar 
para que las hermanas la reciban en el colegio, porque 
la única herencia que yo les puedo  dejar en la vida es la 
educación”.

Después pregunté: “¿Mamá, qué es la herencia?” 
La explicación me horrorizó, pues todo lo relacionado 
con la muerte me daba pesadillas desde cuando murió 
el abuelo Vicente, durante unas vacaciones en la finca. 
(Las pesadillas han sido una constante en mi vida, tanto 
dormida como despierta).

De la famosa hora de lectura yo quedaba exhausta. 
Luego me daban la media mañana: bocadillo o torta o 
dulce y un vaso de leche postrera. Luego, seguía el 
recreo, que era muy importante para mí. Salía al patio, a 
un lado de la cocina. Allí estaban las gallinas que tenían 
pollitos, y una gallinita cubana que era mi consentida. 
Iba corriendo a saludarme, yo la cargaba y hablaba con 
ella. Creo que de mis conversaciones con la gallinita 
adquirí la costumbre de hablar sola.  
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Mi preocupación en esa época eran los pollitos 
porque tenían dos tenebrosos enemigos: la comadreja y 
el gavilán que se los llevaban en las garras por el aire. 
El único defensor de los pollitos era un pajarito pequeño 
llamado cirirí que los perseguía y acosaba hasta que 
soltaran su presa. El cirirí era sinónimo de insistencia. 

Los animales domésticos eran mis amigos, pues en 
la casa sólo había adultos. Además de mi papá, mi mamá 
y mi hermano Augusto, vivían una tía de mamá, Jesusita,      
Chuchita, y Julia, la señora de la cocina. Chuchita me 
hacía las trenzas,  una especie de tortura terrible. Para 
que yo no gritara ella me tenía que contar historias  pues 
le había tocado, cuando estaba joven, la Guerra de los 
Mil Días entre liberales y conservadores; también, me 
narraba ejemplos de la vida de los santos e historias de 
duendes y espantos para que me dejara peinar.

La mañana era muy intensa, porque era considerada 
por mi maestra como el mejor momento para aprender. 
Además de la lectura, estaban las planas de escritura y 
la postura correcta del cuerpo, el español y la religión  
todos los días e, intercalados, aritmética, historia y 
geografía. Sumado a ello, ya en la tardecita, aprendía 
las múltiples devociones de mi mamá por la conversión 
de mi papá que era liberal: a San Isidro Labrador en las 
cosechas de café, bien fuera para que hiciera sol o para 
que lloviera; al Ángel de la Guarda, mi dulce compañía;  
a la Virgen del Carmen; los 33 pasos de Jesús; el rosario 
todos los días, y leer La imitación de Cristo para 
compensar en algo la  prensa liberal. En esa época no 
había Biblia en las casas porque su lectura era exclusiva 
de los sacerdotes. El santo de su devoción era un busto 
del Divino Rostro o Eccehomo al que se le encendía 
diariamente una lámpara de aceite de higuerilla, planta 
propia de la región. 

Los domingos yo iba con mi papá a revisar el 
nacimiento de agua y el tanque que la recogía para el 
consumo de la casa, a darle vuelta a las piñas, a los 
mangos, al manzano que ya daba manzanas porque 
mi mamá le echó el agua de los santos óleos que le 
administraron al  abuelo y le enterró los algodones en la 
raíz. Yo recogía los corozos de la palma en un canasto. 
Con ellos aprendí a sumar y a restar.

Así transcurrió el primer año en la finca, intercalado 
con las vacaciones de mis hermanas que venían del 
internado en julio y en diciembre. Yo también tenía 
vacaciones. Ellas tenían que llevar las costuras para 
adelantar trabajo y estar ocupadas a ratos. Amanda 
llevaba las madejas hechas un nudo y a mí me tocaba 
desenredarlas pues era pecado desperdiciar ese hilo. 
Todo era pecado. Yo halando los extremos apretaba 
más el ovillo y con toda su paciencia, que era infinita, 
mamá me enseñó la técnica de ir aflojando los nudos que 
parecían imposibles de desatar. 

***
Estaba tan absorta y concentrada en mis 

pensamientos, repasando mi infancia, que había olvidado 
que estaba detenida en la cárcel El Buen Pastor acusada 
de terrorismo, de subversión y de dirigir la narcoguerrilla 
en Antioquia. Cuando sonó la campana para subir a la 
celda, supuestamente a dormir, ya había liberado del 
tremendo enredo, no solamente los escapularios de 
la Virgen del Carmen sino toda la fuerza interior que 
tenía acumulada. “Ahora sí van a saber quién es Fabiola 
Lalinde. ¡Qué me respeten, carajo!” La indignación me 
desbordaba.

El 27 de octubre rendí indagatoria durante cuatro 
horas ante el juez quinto especializado, doctor José 
Valencia Duque. Las compañeras de reclusión me habían 
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advertido que no me hiciera ilusiones porque nadie que 
caía en sus manos se escapaba de ser condenado.

Mi abogada me había avisado que tenía que tratar 
de cubrir a toda la familia porque estaban buscando 
acomodarnos la droga a como diera lugar. Yo me 
abandoné a la misericordia divina y le dije al Señor: “Tú 
sabes que somos inocentes pero ignoro qué esperas de 
mí, así que ayúdame”. A estas alturas me tocó inventar 
mis propias plegarias y adaptar otras de acuerdo con 
mis necesidades.

Cuando el juez me interrogó sobre la droga hallada 
en mi casa, le narré todos los sucesos relacionados con 
la detención  desaparición de mi hijo.

El 2 de octubre de 1984 Luis Fernando, mi hijo mayor, 
al salir de casa, a la una de la tarde, me dejó razón de 
que en caso de no regresar esa noche lo haría al día 
siguiente en las primeras horas de la mañana, que no 
me preocupara. Luis Fernando no regresó ni esa noche 
ni al día siguiente.

Del primero al 15 de julio se realizó en Medellín 
un campamento internacional de la Juventud 
Revolucionaria de Colombia Marxista-Leninista, y 
mi hijo era uno de los organizadores del encuentro, 
debidamente autorizado por el gobernador de Antioquia. 
Es decir, no era una actividad clandestina. A raíz de 
este evento tuve conocimiento de su militancia en el 
Marxismo-Leninismo, pero la verdad es que el hecho de 
que fuera comunista, revolucionario o marxista no me 
preocupaba, porque todas las juventudes universitarias 
de todas las épocas, en su mayoría, han sido comunistas. 
Es como una especie de sarampión del cual se curan 
cuando ya son profesionales y tienen oficina, casa, carro 
y beca.

Precisamente, mi angustia y preocupación no se 

debía a su militancia sino a la persecución de la que podía 
ser víctima teniendo en cuenta que, para la época, estaba 
en vigencia el Estatuto de Seguridad implementado por 
la administración Turbay Ayala. Se empezaron a conocer 
nuevos mecanismos de represión: las caballerizas de 
Usaquén en Bogotá, presos políticos en todo el país, y ya 
se hablaba de torturas, pero Turbay aseguraba en sus 
viajes al exterior que el único preso político en Colombia 
era él. Yo ignoraba y me resistía a creer que en nuestra 
democracia –la más antigua y estable de América 
Latina– se diera la desaparición forzada de personas 
por razones políticas, pues ingenuamente creía que ese 
delito solamente se daba en las dictaduras militares.

El día 2 de octubre, cuando regresé del trabajo,  me 
dieron el mensaje  de Luis Fernando, pero esa noche no 
regresó.  El miércoles llamé de la oficina en horas de la 
tarde y mi hijo ni había llegado ni se había reportado. 
El jueves dejé orden en la casa de que a toda persona 
que llamara a preguntar por Luis Fernando le indagaran 
qué sabían de él. Ese fin de semana apareció Gustavo, su 
amigo más cercano, en su búsqueda. Le comentamos la 
situación. Le pareció extraña la ausencia prolongada y, 
sin noticias, se comprometió a buscar información. 

El 10  de octubre, miércoles, la situación seguía igual. 
Fuimos con Gustavo a la oficina del doctor Héctor Abad 
Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos de 
Antioquia, en la Facultad de Medicina, a las doce del día. 
Le contamos sobre la ausencia, la falta de noticias y la 
participación de Luis Fernando en el campamento juvenil 
que había estado militarizado todo el tiempo, según nos 
contó Gustavo. El evento se realizó en el sitio llamado 
Ancón, en el Municipio de Caldas, Antioquia.

Luis Fernando nació en Medellín el 10 de abril de 
1958. Sus estudios primarios los realizó en el Liceo 
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Salazar Herrera, y los de secundaria, en el Seminario 
Menor de Medellín. Tuvo vocación de marianista, una 
comunidad de religiosos en Bogotá. En su niñez fue 
monaguillo en la parroquia del barrio y desde temprana 
edad demostró una gran sensibilidad.

Terminado el bachillerato ingresó a estudiar 
Sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana 
de Medellín, en 1977. Terminó sus estudios en 1982 y se 
graduaba como sociólogo en diciembre de 1984, pero no 
pudo asistir al acto de grado porque había sido detenido-
desaparecido por una patrulla del Ejército Nacional, en 
la vereda Verdún del Municipio de Jardín, Antioquia, el 
3 de octubre de 1984, a las cinco y media de la mañana, 
cuando regresaba a Medellín.

Al momento de su detención desaparición, Luis 
Fernando tenía veintiséis años, y más que ser madre 
e hijo, éramos excelentes amigos. Por fin, después de 
vencer muchas dificultades y frustraciones, incluido 
el fracaso matrimonial, yo estaba logrando realizar mi 
proyecto de vida con los hijos que, en la práctica, era 
muy sencillo: que ellos fueran estudiosos, honestos 
y buenos profesionales; y de mi parte les inculcaba la 
independencia y el respeto mutuo y trataba de resolver 
con ellos los problemas por las buenas, por medio de las 
reuniones de hijos. Pero sobrevino esta tragedia y los 
sueños se convirtieron en pesadilla para todos y cada 
uno de nosotros.

A las dos semanas nos enteramos de que él había 
salido para la vereda Verdún y que todo parecía indicar 
que había sido detenido allí por una patrulla militar 
cuando salía a primera hora de la mañana a tomar el 
bus para Medellín. Iniciamos, entonces, este peregrinaje 
de procuradores, en batallones, brigadas, campamentos, 
cárceles en Manizales, Pereira y Riosucio. 

Jorge, el hermano, emprendió el recorrido por 
estos pueblos y en cada lugar le daban una información 
diferente. Permaneció dos días en Riosucio caminando 
por montes y cañadas buscando a su hermano y tuvo que 
regresar. Mientras esto sucedía, me enteré por el doctor 
Abad Gómez de que realmente Luis Fernando había 
sido detenido en la mencionada vereda de Jardín. Jorge 
regresó de su recorrido el 2 de noviembre y resolvimos 
que había que viajar a la fuente misma de la información. 

Jorge salió para Jardín con una foto de su hermano a 
buscar la vereda, preguntando y caminado por sembrados 
y cafetales. Una vez llegó al lugar se encontró con un 
campesino al que le mostró la foto explicándole que 
buscaba a su hermano. Por un instante el hombre miró 
la foto y le dijo que subiera a una casa más arriba que 
allí le darían información. Cuando llegó, lo identificaron 
inmediatamente con su hermano por el parecido físico. 
Ni siquiera necesitaba mostrar la foto. Los habitantes de 
la casa le relataron los hechos allí sucedidos.

Luis Fernando había amanecido el 2 de octubre 
en esa vereda y había salido el día 3 a las 5:15 de la 
mañana para tomar el bus a Medellín. En ese momento 
fue detenido por soldados del Ejército y sin preguntarle 
nada, lo golpearon, le dieron patadas, lo insultaron y, por 
lo que cuentan los testigos, se deduce que fue sometido a 
toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
De allí lo pasaron frente a la concentración escolar a las 
ocho y media de la mañana y fue amarrado a un árbol 
de yarumo en donde continuaron los vejámenes frente 
a los niños de la escuela; además, fue despojado de sus 
documentos de identidad. Allí permaneció hasta las seis 
de la tarde, hora en que fue sacado en un camión del 
Ejército, muy golpeado, casi muerto. Llevaba las manos 
atadas atrás.
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Una vez establecida plenamente la detención de mi 
hijo por una patrulla militar del Ejército, tomé la decisión 
de viajar a Bogotá  –previamente había solicitado una li-
cencia en la empresa por veinte días– y el 5 de noviembre 
salí rumbo a la capital del país. Como ya tenía datos muy 
concretos, podía hablar con nombres, lugares y fechas. 
Además, ya había hecho contacto con los dirigentes del 
Partido Comunista. Óscar William Calvo, dirigente del 
Partido, me informó que los días previos a la detención 
de Luis Fernando se habían presentado unos combates 
entre el Ejército y una columna del Ejército Popular 
de Liberación (EPL), brazo armado del Partido, en los 
límites de Risaralda y Caldas, cuando esta columna se 
encontraba en cese al fuego como parte de los acuer-
dos de paz con el presidente Belisario Betancur. A raíz 
de este hecho, Luis Fernando había viajado a la vereda 
Verdún a rescatar a un guerrillero herido que había sido 
evacuado al amanecer. 

A raíz del proceso de paz que se adelantaba 
entre el Gobierno Betancur y la guerrilla, los hechos 
ocurridos –el cerco a la columna del EPL y la detención 
de Luis Fernando– eran violatorios de los acuerdos 
y negociaciones. Los dirigentes me consiguieron 
entrevistas con el alto Gobierno: viceministros, 
Procurador General de la Nación, Procurador Delegado 
para las Fuerzas Militares, funcionarios de Instrucción 
Criminal, miembros de la Comisión de Verificación, 
y demás organismos del Estado. A las citas asistí en 
compañía de dirigentes del Partido, pero ninguno de los 
funcionarios visitados sabía del asunto ni había escuchado 
ese nombre en los informes, a pesar de que mi denuncia 
era concreta, confirmada y con testigos. Ante tanta 
entrevista, nombres y declaraciones, opté por iniciar un 
diario con toda la información recogida: visitas, fechas, 

nombres, opiniones, promesas y demás;  por fortuna, 
desde el comienzo tuve el cuidado de dejar copia firmada 
y sellada de toda comunicación, oficio, o petición que 
llevaba a las diferentes oficinas en procura de información.

A estas alturas de la búsqueda la angustia y la 
ansiedad iban en aumento, pues yo, como la mayoría de 
los colombianos, continuaba sin aceptar que en nuestro 
país se cometiera el delito de la desaparición forzada. 
Consideraba que ese horror, en el momento, era exclusivo 
de Argentina y Chile bajo las dictaduras  militares. 
Guardaba la esperanza de encontrar a Luis Fernando 
detenido, como sucedió el día en que empezó a regir el 
Estatuto de Seguridad en octubre de 1978, cuando a raíz 
de una huelga de trabajadores la Fuerza Pública detuvo 
como 60 personas. Cuando las encontramos tres días 
después, detenidas en el F2,  estaban hacinadas en un 
calabozo. Con la intervención de la Cruz Roja logramos 
que les mejoraran sus condiciones de reclusión y en 
una semana recobraron la libertad una vez llevadas las 
respectivas constancias de trabajo y estudio. Inclusive, 
el  auditor de guerra de la IV Brigada fue amable, culto y 
colaborador. El asunto no pasó a mayores y de ahí venía 
mi confianza en la institución militar.

Después de muchas entrevistas y declaraciones 
logré, a través del viceprocurador Jaime Ossa Arbeláez, 
obtener una entrevista con el general Nelson Mejía 
Henao, Procurador Delegado para las Fuerzas Militares. 
El 9 de noviembre a las dos y media de la tarde llegué 
en compañía de la secretaria del Partido Comunista 
al despacho del militar. Cuando nos presentamos y le 
comentamos el motivo de nuestra visita, el General se 
puso a la defensiva y, molesto, nos manifestó: “Aquí no 
aparece registrado. Aquí no hay nada. Nosotros no lo 
tenemos ni lo hemos tenido. Búsquelo por otro lado”.
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Le reiteramos que teníamos información veraz de 
que Luis Fernando se encontraba en poder de una patrulla 
militar y nos dijo: “Si murió en un combate, entonces 
quedó enterrado en el monte. En un enfrentamiento, 
cuando se cruzan las balas, nosotros sólo alcanzamos a 
hacer un hoyo y ahí los enterramos a todos juntos”.

Le insistí para que escuchara la versión nuestra, 
plenamente confirmada, sobre la manera cómo fue 
detenido Luis Fernando. El General solicitó que le 
llevaran un informe, según el cual en Verdún, en esa 
fecha, hubo dos detenidos: Orlando Vera Muñoz, Aldemar, 
y Jacinto N.N., un cadáver sin identificar, dado de baja 
por intento de fuga. Cuando le reiteramos sobre nuestra 
versión, que coincidía con la Comisión de Verificación, el 
General nos dijo: “A nosotros los militares nos acomodan 
muchas cosas q ue no hemos hecho. Y la Comisión y los 
campesinos no van a saber más que yo”. Le supliqué que 
me informara en donde se encontraba el cadáver N.N. 
y me permitiera su identificación pero él se opuso y me 
aconsejó que regresara a mi trabajo, que él me informaría 
y que no perdiera el tiempo hablando con toda esa gente, 
que  no me iban a resolver nada. (Toda esa gente eran 
los procuradores y funcionarios del Gobierno).

Volví nuevamente donde el General, el día 14, con 
Amanda, mi hermana. Él se comportó menos agresivo. 
La nueva información que nos tenía era que Aldemar, 
identificado como Orlando Vera Muñoz, estaba detenido 
en la cárcel de Manizales y a Jacinto le habían dado de 
baja en la vereda Ventanas, que el caso se encontraba en 
el Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar a cargo del 
doctor Arnaldo Ayos. El operativo lo había realizado la 
Patrulla de Infantería Nº 22 bajo las órdenes del teniente 
coronel Bermúdez Flórez del Batallón Ayacucho de 
Manizales.

Como la licencia  en el trabajo se me vencía el 24 de 
noviembre tomé la decisión de viajar a Manizales para 
descifrar el enigma de Aldemar, pues era lógico que si 
había sido detenido junto con el denominado Jacinto, 
tenía que conocer su identidad y si se trataba de Luis 
Fernando. El día 16 realicé, en Bogotá, unas entrevistas 
previas al viaje con los doctores Antonio Duque Álvarez, 
Director Nacional de Instrucción Criminal; Jonh Agudelo 
Ríos, de la Comisión de Verificación; y con algunos 
miembros del Partido, solicitando colaboración y 
contactos en Manizales para mis nuevas gestiones. 

En Manizales me reuní con mi hijo Jorge Iván y 
con Hugo Vélez, miembro del Partido Comunista y 
participante en las Comisiones de Paz y de Verificación 
de Antioquia.

El 19 de noviembre visitamos al director de 
Instrucción Criminal y le expusimos el objeto de nuestra 
visita. Inmediatamente se comunicó con el comandante 
del Batallón Ayacucho y  le informó ahí mismo que el 
número de cadáveres sin identificar en las veredas de 
Jardín y Riosucio era trece. La mayoría portaba sus 
documentos de identificación pero Jacinto seguía como 
N.N. Además, se comunicó con el director de la cárcel 
para indagar sobre Aldemar y éste le solicitó plazo hasta 
el día siguiente para revisar los ingresos de detenidos en 
los últimos seis meses. 

A las ocho de la mañana del 20 de noviembre 
llegamos a la oficina de Instrucción Criminal para 
conocer el informe del director de la cárcel y ¡Oh 
sorpresa! Según el funcionario ni como Aldemar ni 
como Orlando Vera Muñoz aparecía alguien registrado 
en los últimos seis meses. El funcionario nos recomendó 
entendernos directamente con el comandante de la VIII 
Brigada en Armenia, Héctor Julio Ayala Cerón. Él mismo 
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se comunicó con la brigada y obtuvo una cita para el día 
siguiente. 

Ese mismo día, mi hijo y yo viajamos a Pereira y en 
el Batallón San Mateo nos entrevistamos con el juez 121, 
Arnaldo Ayos, quien fue asignado por la VIII Brigada 
para la exhumación e identificación de un N.N. alias 
Jacinto. Él nos informó que desconocía el lugar donde se 
encontraba sepultado y que no sabía cuándo se realizaría 
la diligencia. No tenía conocimiento de Aldemar.

En la terminal de buses de Pereira nos reunimos con 
Hugo Vélez y el doctor Morales de la Comisión de Veri-
ficación, enviado por el Gobierno, quien al día siguiente 
también tenía entrevista con el Comandante de la VIII 
Brigada. Estando allí llegó también el doctor Arnaldo 
Ayos quien viajaba con su secretario para Manizales. 
El doctor Morales habló con él sobre el caso de Jacinto 
pero el anotado juez le manifestó que lo único que sabía 
era lo que me había comentado a mí. De allí partimos 
todos para Armenia y a las siete y media de la noche nos 
reunimos  para intercambiar información y enterar al 
delegado de la Comisión de Verificación sobre todas las 
diligencias realizadas por la familia en la búsqueda de 
Luis Fernando.

El 21 de noviembre, a las nueve de la mañana, 
ingresamos a la VIII Brigada Hugo Vélez, Jorge Iván y yo a 
la entrevista con el coronel Héctor Julio Ayala Cerón. Los 
resultados fueron los siguientes: “No tienen ni han tenido 
a Luis Fernando Lalinde ni saben de él. Los cadáveres 
sin identificar son trece. Aldemar no fue retenido en 
Verdún sino en Riosucio, Caldas, y trabaja para ellos 
como informante. A él se debe el éxito del operativo. 
Nunca ha estado detenido. Su nombre es Orlando Vera 
Muñoz. N.N. alias Jacinto: cadáver sin identificar pero 
ya ordenaron su exhumación e identificación”.

Una vez más, le relatamos al comandante de la VIII 
Brigada el lugar y la manera cómo fue detenido Luis 
Fernando Lalinde por la patrulla Nº 22 del Batallón 
Ayacucho de Manizales. Según  él, al Ejército le acomodan 
muchas desapariciones que nada tienen que ver con ellos.  
Le dejamos fotos y datos de Luis Fernando y nuestra 
dirección. Además, le solicitamos encarecidamente que 
nos tuvieran informados sobre la exhumación de Jacinto 
para saber si se trataba o no de mi hijo. Se mostró muy 
interesado en investigar e informarnos los resultados.

A las once de la mañana nos reunimos  en el hotel 
con el doctor Morales, quien venía de cumplir  la cita 
con el mismo coronel Ayala Cerón. Al doctor Morales 
le contó que estaban enterados sobre las actividades 
políticas de Luis Fernando por el informante, o sea por 
Aldemar. Cuando el doctor le habló del detenido de la 
vereda Verdún, el coronel se refería a N.N. Jacinto como 
alguien que trató de hacer conexión con el EPL e intentó 
fugarse. En cuanto a las torturas dijo que los estaban 
investigando y que a ellos, los militares, les achacaban 
muchas cosas que no hacían.

Después de semejante vía crucis, regresé a Bogotá 
sin tener ninguna noticia sobre la suerte corrida por 
Luis Fernando. Sólo confusiones y contradicciones. Lo 
único que tuve muy claro, mientras esperaba el avión en 
Armenia, fue que todos los militares me habían mentido 
y que la versión oficial no coincidía con el hecho real. 
Allí, sumida en la más profunda tristeza, entendí que 
Luis Fernando era un desaparecido como tantos jóvenes 
de Argentina o Chile. Una señora me preguntó si se me 
había muerto alguien. La realidad es que tener un hijo 
desaparecido por las supuestas fuerzas del orden es 
peor  que saber que está muerto. Todavía ignoraba el 
camino que nos esperaba por recorrer.
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El 23 noviembre fue mi último día en la capital. Pasé 
el día en entrevistas. En los primeros días conocí al doctor 
Eduardo Umaña Mendoza, amigo de mi hermana, quien 
estuvo tratando de realizar algunas averiguaciones. 
Él me hizo contacto con miembros de la Asociación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) 
por razones políticas, que yo desconocía. Allí escuché 
testimonios que reconstruían casos idénticos al de Luis 
Fernando. Ellos eran la confirmación de la desaparición 
forzada en Colombia, ese delito que yo consideraba 
exclusivo de las dictaduras militares.

El 26 de noviembre me reintegré al trabajo. Hasta ese 
momento era papá, mamá, ama de casa y empleada de 
oficina. Me tocaba volverme investigadora y pasar parte 
de la noche escribiendo cartas, denunciando, denunciando 
y denunciando, nacional e internacionalmente. Fueron 
años de incertidumbre, de impotencia, de trasnochos, de 
pesadillas y de mares de lágrimas.

***
Desde el 3 de octubre de 1984 hasta llegar, por 

lo menos a la verdad, transcurrieron días, meses y 
años. Una vez agotado el recurso interno, es decir, las 
denuncias ante todas las instancias nacionales: Juzgado 
de Instrucción Criminal, Procuraduría, Fuerzas Militares 
y afines, así como por todos los medios de comunicación 
sin obtener ninguna respuesta y gracias a la actividad 
desplegada por el doctor Héctor Abad Gómez, el caso 
fue presentado ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en marzo de 1985. Como respuesta 
a dicha Comisión, en nota del 24  de febrero de 1986, el 
Gobierno de Colombia insistió: “Agotada la investigación 
de rigor se llegó a la conclusión de que tal persona (Luis 
Fernando Lalinde) en ningún momento fue capturada 

por miembros de las Fuerzas Militares y tampoco estuvo 
en calidad de privado de su libertad en dependencias 
militares”. (Ver en Internet OEA, caso 9620). Es decir, 
los militares  continuaron negando y negando. 

La evidencia era clara  y el 22 de septiembre 1987 
la OEA condenó al Gobierno colombiano por el arresto 
y posterior desaparición de Luis Fernando Lalinde, pero 
esa resolución no fue divulgada porque el Gobierno 
solicitó un plazo para ampliar la investigación con el 
fin de su reconsideración. Un año más tarde, el 16 de 
septiembre de 1988, la comisión de la OEA confirmó la 
Resolución 24 de 1987 y sustituyó en el numeral uno la 
frase “arresto y posterior desaparición” por “arresto y 
posterior muerte” de Luis Fernando Lalinde. (El doctor 
Héctor Abad Gómez  había sido vilmente asesinado el 25 
de agosto de 1987).

La Resolución 24 de 1987, confirmada en 1988, por 
la detención, desaparición y posterior muerte de Luis 
Fernando Lalinde, es la primera resolución emanada de 
dicha comisión contra el Estado colombiano por violación 
de Derechos Humanos. Desde que la recibimos en los 
primeros días de octubre, tuvimos el presentimiento 
de que algo nos harían. Mauricio me había comentado: 
“¿Mamá, cómo nos irán a cobrar esto?” Inclusive llegué 
a pensar que nos allanarían la casa, por lo que entregué 
todo el material que tenía que ver con su militancia política 
al Partido. Sólo dejé en la casa sus libros y materiales 
relacionados con su carrera, y unas banderolas de las 
Juventudes Marxistas de países europeos que conservaba 
del campamento juvenil internacional.

Molestos con la Resolución, mi casa fue allanada por 
una patrulla de la Policía Militar del Batallón Bomboná 
el domingo 23 de octubre de 1988, cuando yo me 
encontraba en misa. Al regreso, la calle estaba cerrada 



El cielo no me abandona238 El cielo no me abandona Último vuelo del cirirí 239

y había Policía Militar y una patrulla de la Policía. 
Cuando le pregunté a un vecino qué pasaba me contó 
que estaban allanando mi casa, lo cual  no me extrañó,  
y entré tranquilamente, por aquello de que el que nada 
debe, nada teme. La residencia estaba invadida por la 
Policía hasta en los muros del patio, y llevaban más de 
dos horas allí. El contenido de mi clóset estaba en el suelo 
y el capitán del supuesto operativo estaba sentado en mi 
cama escuchando unos casetes que tenía grabados con 
el programa que el doctor Abad Gómez realizaba en la 
emisora de la Universidad de Antioquia, los domingos, 
sobre los Derechos Humanos y la desaparición forzada. 

La casa era de tres niveles y en ese momento se 
encontraban Adriana, Jorge Iván y un amigo suyo. La 
alcoba de Luis Fernando no había sido requisada aunque 
habían entrado a ella. Todo indicaba que la tenían 
reservada para cuando yo llegara. El allanamiento, 
dijo el capitán, se debía a una llamada según la cual en 
mi casa había movimientos sospechosos. Iniciaron la 
requisa de la alcoba de Luis Fernando, quien llevaba ya 
cuatro años desaparecido, pero yo estaba tranquila, pues 
tanto su clóset como sus libros se arreglaban y sacudían 
regularmente con la esperanza de que regresaría. Del 
clóset habían seleccionado unos libros de sociología de 
la universidad, ejemplares de Revolución que se vendían 
normalmente en la calle –no eran clandestinos–, unas 
revistas Semana que tenían como portada a Pablo 
Escobar, al Cura Pérez y a Tirofijo. Cuando prácticamente 
terminaban de inspeccionar el clóset, el capitán me dijo 
que de todas maneras debía acompañarlos al batallón. 
Mientras yo confirmaba que en el bolso tuviera la cédula 
y los demás documentos, el capitán se agachó y del 
rincón de la parte baja del clóset apareció con una bolsa 
en la mano y me preguntó:   

 –¿Y esto, señora?  
–Pues, ¿cómo qué?
–Pues la coca– respondió con el paquete cerrado.
–¿Coca?– pregunté sin entender de qué me hablaba. 
Entonces, abrió la bolsa y sacó dos paquetes de 

plástico transparente y nuevecito que contenían una 
sustancia blanca. Pellizcó un paquete y probó.

–Señora, esto es coca.
–La verdad es que yo la coca sólo la he visto en 

televisión.
–Entonces, ¿cómo explica la presencia de estos 

paquetes aquí?
–Capitán, eso lo tiene que saber mejor usted que 

está allanando esta casa.
Nunca mostraron la orden de allanamiento y, en 

definitiva, tenía que ir al Batallón Bomboná a una 
indagatoria por ser la dueña de la casa. Jorge manifestó 
que él me acompañaba pero yo me opuse. Él insistió 
en que no me dejaría sola. Nos llevaron en calidad de 
detenidos. Nos negaron toda la tarde hasta que se 
pronunciaron las organizaciones de Derechos Humanos 
y nos permitieron recibir ropa y comida. 

El martes 25 bajamos al juzgado a indagatoria. Allí 
estaban Amanda, mi hermana, que llegó de Bogotá, y 
Adriana. Luego a Jorge lo pasaron a la cárcel Bellavista 
y a mí, a El Buen Pastor. Por los medios de comunicación 
me enteré de que yo era terrorista, subversiva y la jefe de 
la narcoguerrilla en Antioquia. Yo sólo sabía que estaba 
allí por el Decreto 180, según me dijo un guardián cuando 
ingresé. En el noticiero de Andrés Pastrana salió mi foto 
reseñada y esa famosa mesa que siempre muestran en 
los noticieros con armas de toda clase, drogas, banderas 
y granadas. Todo esto sucedió en el marco de un paro 
nacional programado para ese fin de semana. Supe, 
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además, que el operativo del allanamiento y detención 
se llamó Operación Centella.

Al día siguiente, 26 de octubre, llegó a visitarme la 
abogada que se ofreció y arriesgó a defenderme de tan 
tenebrosos cargos, Martha Luz Saldarriaga Vélez, una 
joven y osada abogada, miembro del Comité de Derechos 
Humanos de Antioquia quien, además, era amiga de la 
familia y vivía en la misma manzana. Es más, los policías 
del allanamiento estuvieron parados en los muros que 
lindaban con su casa.

–Martha Luz, ¿por qué droga en mi casa y en el clóset 
de Luis Fernando si ya lleva cuatro años desaparecido?– 
le pregunté

–Los organismos de Derechos Humanos no 
defienden narcotráfico porque son incompatibles. Con 
la droga puesta en el clóset de Luis Fernando se cae la 
Resolución de la OEA. Además, como la hallaron en su 
casa y usted es la dueña, esto puede darle de veinte a 
veinticinco años de cárcel. Así, la sacan de circulación 
por lo incómoda que se ha vuelto para el Estado con su 
permanente denuncia ante organismos internacionales, 
y por ahí derecho su caso le sirve de escarmiento a las 
familias de desaparecidos que están tratando de seguir 
sus pasos. 

–Entonces, ¿usted no me puede defender por ser del 
Comité de Derechos Humanos?

–Yo la voy a defender a título personal, no como 
miembro del Comité. La situación es muy delicada pero 
yo la conozco a usted, y porque tengo la absoluta certeza 
de su inocencia me la voy a jugar toda por ustedes.

El 30 de octubre, domingo, era día de visita, llegaron 
mis hermanas y a mí se me arrugó el alma de verlas allí, 
después de toda la versión difundida por los medios de 
comunicación. Me visitaron también las compañeras de 

oficina. Estuve muy tranquila y tuve alientos hasta para 
hacer bromas, pues tomé el asunto como unas vacaciones 
y bauticé el lugar como Hotel del Gobierno, pues estaba 
allí de cuenta del Estado y hasta la alimentación la 
habían mejorado, me comentaban las otras detenidas.

Ese domingo a las seis de la tarde recibí una visita 
totalmente inesperada, tanto que pensé que me iban a 
desaparecer, pero cuando iba llegando a la dirección 
de la cárcel vi mucha gente y me tranquilicé. Eran 
miembros del Grupo de Trabajo de Desapariciones 
Forzadas de Naciones Unidas que iban a visitarme. 
La entrevista era privada y no permitieron a nadie del 
séquito de representantes del Gobierno, que no se habían 
inmutado por mi suerte, que asistiera. Al  despedirse, 
me manifestaron ante los funcionarios del Gobierno: 
“Señora, nosotros sentimos un gran respeto por usted”. 
A mí, en ese momento y en esas circunstancias, las 
palabras de ellos me reconfortaron totalmente, y todo 
el desprestigio del que estaba siendo víctima dejó de 
preocuparme, sumado todo lo anterior a la gran cantidad 
de mensajes de solidaridad de personas conocidas y aún 
desconocidas. Fue un día de emociones muy intensas.

El lunes 31 amanecí muy motivada y pensé: Ignoro 
cuánto estaré aquí pero voy a cranear una estrategia 
pacífica y efectiva para buscar la verdad sobre la suerte 
corrida por Luis Fernando y exigir justicia. Abrí la Biblia 
al azar, como hacía mi mamá con la Imitación de Cristo, 
y apareció el capítulo 18 de San Lucas, La viuda y el 
juez, basado en la insistencia, y me dije:  “¡Claro! Esta es 
la clave: la insistencia”. Y recordé al cirirí, el pajarito de 
mi infancia que perseguía a los gavilanes. Un simbolismo 
perfecto. También recordé que a Luis Fernando lo 
detuvieron en el marco de la Operación Cuervo, y a mí, 
en la Operación Centella. Así que mi  respuesta a tantas 



El cielo no me abandona242 El cielo no me abandona Último vuelo del cirirí 243

mentiras, contradicciones y atropellos se llamaría 
Operación Cirirí por aquello del refrán que dice: todo 
gavilán tiene su cirirí.

El primero de noviembre era Día de Todos los Santos, 
así que les encomendé tan complicada situación, y al día 
siguiente les tocaba el turno a las almas del purgatorio. 
Para completar, el 3 de noviembre era Día de San Martín 
de Porres y el cumpleaños de Martín Mauricio, así que les 
dije: “Si entre todos no me sacan rápido de aquí quiere 
decir que los militares y la impunidad de este país son 
más poderosos que el mismísimo Dios y todo el santoral”. 
A la una de la tarde de ese 3 de  noviembre me llamó la 
directora de la cárcel y me dijo que estuviera lista para 
cuando llegara mi orden de salida, que se produjo a las 
seis de la tarde, “la hora del crepúsculo en que las cosas 
brillan más…” 

Salir de prisión representó para mí un nuevo 
nacimiento. El temido juez, al final falló en derecho. Quedó 
claro que la droga no era nuestra y que era evidente que 
había un enfrentamiento entre las Fuerzas Militares 
y la familia Lalinde a raíz de la desaparición de Luis 
Fernando y las consabidas denuncias. Quedó pendiente 
por investigar cómo llegó la droga al clóset de mi hijo 
desaparecido. El caso fue archivado y ningún militar 
fue sancionado. Jorge Iván, quien estaba en la cárcel 
Bellavista, también fue liberado y nos reencontramos en 
la casa. Mauricio tuvo que refugiarse  donde los amigos 
porque el capitán le había manifestado a Adriana que le 
dijera a su hermano que se cuidara porque estaban tras 
él. Durante mis días en prisión Adriana había quedado 
totalmente sola en la casa pero contó con la solidaridad 
de vecinas y amigas, y con la presencia que nunca ha 
faltado de mis compañeras del colegio. Al día siguiente 
llegó Amanda de Bogotá. Siempre he manifestado que la 

solidaridad ha sido la real protagonista de esta historia la 
cual se ha convertido en una experiencia dolorosamente 
bella.

Paradójicamente, esos doce días de detención se 
convirtieron en los días más productivos e importantes de 
mi vida, pues salí espiritual y mentalmente fortalecida. El 
delirio de persecución y el pánico que venía padeciendo 
a raíz de la desaparición de Luis Fernando se quedó en 
la celda.

Al día siguiente de mi liberación me integré a 
mis labores en la empresa, pero los hostigamientos 
no cesaron y a las tres semanas se inició una serie de 
llamadas en las que decían que me iban a capturar 
con Mauricio. Consulté con el juez y él manifestó que 
no había impartido esa orden, que seguro me estaban 
haciendo terrorismo telefónico. Para evitar otro 
atropello hice un arreglo con la empresa y me jubilé 
anticipadamente para no poner en riesgo dieciocho años 
de labores en la compañía Cadenalco S.A. que siendo 
una empresa capitalista me apoyó en todo momento: 
Jefes y compañeros me visitaron en la cárcel, declararon 
en el juzgado, pasaron constancias sobre mi conducta 
y desempeño en el trabajo, y nunca me retuvieron el 
salario en mis ausencias forzadas. Paradójicamente, de 
la Iglesia no recibí siquiera una llamada, una visita o 
por lo menos una oración a pesar de que Luis Fernando 
era bachiller egresado del Seminario de Medellín y que 
su primer contacto con los pobres y marginados lo tuvo 
a través del apostolado y  la catequesis que realizaban 
los fines de semana en los barrios populares de la zona 
Nororiental de Medellín.

A Mauricio le faltaba un semestre para terminar 
Derecho en la Universidad de Antioquia y en dos 
ocasiones trataron de atentar contra su vida ese fin 
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de año, pues él era miembro activo de Asfaddes desde 
su creación. Amnistía Internacional le consiguió asilo 
político en otro país.

Con el miedo dominado, una jubilación anticipada, 
un hijo exiliado pero seguro y con la dignidad en su más 
alto nivel, puse en marcha la Operación Cirirí. Era una 
estrategia alternativa de lucha contra la impunidad para 
buscar la verdad y exigir justicia exenta de cualquier 
sentimiento de odio o de venganza. En esa lucha conté 
con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos 
nacionales e internacionales y con los buenos oficios de 
la Comisión Colombiana de Juristas, creada en mayo 
de 1988, que continuó llevando el caso ante la OEA 
después del asesinato del doctor Héctor Abad Gómez. 
Se conformó así un respetable grupo de investigación. 
Además, aparecieron mecanismos alternativos de 
presión y denuncia como la poesía, la escultura, la 
música, el teatro, la pintura y otras manifestaciones 
culturales. 

El tema de la desaparición forzada ha permitido 
que universitarios e investigadores tomen conciencia de 
este drama. Hoy existen numerosas tesis de grado sobre 
el tema en todas las áreas de las ciencias humanas y 
forenses: derecho, psicología, trabajo social, antropología 
y otras. También en los medios de comunicación se ha 
abordado el tema: en radio, prensa y televisión, y en libros 
e investigaciones . Por lo menos ha sido un consuelo que 
tanto dolor no sea inútil.

***
El 14 de abril de 1992, después de siete años de 

olvidos, negligencias y contradicciones, se logró la 
exhumación de los restos de N.N. alias Jacinto, gracias 
a la buena voluntad de un nuevo juez penal militar, el 
doctor Lara Rueda. Fueron necesarias dos diligencias 

de exhumación. En la primera solamente se encontraron 
la ropa que vestía mi hijo y parte de los restos. Algunos 
estaban diseminados por el área, como si hubiesen sido 
cambiados de lugar, y otros, bajo una capa de tierra al 
pie de una raíz. El cráneo no fue hallado. Una segunda 
diligencia era casi imposible, pues incluía, nuevamente, 
operativo militar y movilización de expertos en ciencias 
forenses desde Bogotá. Mi súplica: ¡Señor, tú no puedes 
colaborar con la impunidad!

En la segunda diligencia se encontró el cráneo en 
otro lugar, en las raíces salientes de un árbol, que en la 
pendiente formaban una especie de madriguera. Desde el 
primer momento, Adriana y yo tuvimos el presentimiento 
de que allí estaba, pero los expertos no lo consideraron 
posible.

El proceso de identificación tardó cuatro 
años, durante los cuales se agotaron todos los 
mecanismos posibles de impunidad. Se practicaron 
análisis, dictámenes, reconstrucción facial, y cuando, 
prácticamente, estaba plenamente identificado, 
resolvieron realizar una prueba de ADN mitocondrial. 
Para que no quedaran dudas, era el pretexto. En ese 
momento la prueba no era necesaria y, para agravar la 
situación, no era confiable en Colombia, pero el Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le encomendó 
el estudio al genetista Emilio Yunis Turbay, quien  
dictaminó que “los restos óseos N.N. no corresponden 
a un hijo de la señora Lalinde; estos resultados son 
suficientes, irrefutables e inmodificables”. Así, borraron  
de un plumazo todo el trabajo realizado y despojaron, 
nuevamente, de su identidad a Luis Fernando. La ciencia 
estaba al servicio de la impunidad.

Por fortuna, gracias al apoyo internacional y a 
la labor realizada por el doctor Cly Snow, reconocido 
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antropólogo forense, y a la doctora Mary Claire King, 
experta en ADN mitocondrial,  el estudio fue repetido en 
la Universidad de California en Berkeley, con un resultado 
superior al 99%. Se trataba de un miembro de la familia 
Lalinde, quedando demostrado que N.N. Jacinto y Luis 
Fernando Lalinde eran la misma persona. (El estudio lo 
realizaron sin costo alguno. Ellos son miembros de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia con 
sede en Washington). El dictamen fue enviado a Bogotá 
el 6 de mayo de 1996. Después de superar otra serie de 
dificultades, trámites y dilaciones logramos recuperar 
los restos de Luis Fernando el 18 de noviembre de 1996.

Al día siguiente, 19 de noviembre, en la parroquia de 
Santa Gema, con una bella, emotiva y sobria ceremonia 
concelebrada por los sacerdotes pasionistas y el padre 
Javier Giraldo, fueron inhumados los restos de Luis 
Fernando Lalinde Lalinde, plenamente identificado. La 
identidad es dignidad. Sus restos, en una bella urna 
moldeada por su hermana Adriana  reposan, por fin,  en 
paz en la cripta de la parroquia.  Llegamos a la verdad,  
está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella.

Hace un par de años hice parte de una de las 
comisiones humanitarias que tenía como propósito 
acoger a los menores de edad salientes de las filas 
durante el proceso de desmovilización. Una labor como 
ésas se hace, por llamarlo de algún modo, con los ojos 
entrecerrados. Quienes teníamos labores operativas 
no sabíamos cómo se habían hecho los contactos para 
asistir a la desmovilización, ni cómo se acordaba la 
acogida de los menores. Sólo sabíamos que un delegado 
del alto comisionado de paz coordinaba lo necesario 
para que los niños se pudieran acceder a las medidas 
de protección y se lo comunicaba a los jefes de nuestra 
comisión. Nosotros, los profesionales sociales y de la 
salud, simplemente –y digo simplemente mientras me 
escurren las lágrimas– recibíamos los niños y las niñas, 
interactuábamos con ellos y procurábamos la mejor 
ubicación. 

Entre los años 2004 y 2005 tuvo lugar un capítulo de 
la guerra en Colombia, del cual aún no tenemos plena 
conciencia en términos de sus implicaciones. El proceso 
de paz con las autodefensas y la desmovilización de 
miles de hombres y mujeres era algo nunca antes visto 
en nuestro país. Al prender el televisor un domingo por 
la mañana –a veces ocurría en sábado– se veían filas de 
seres vestidos con camuflados nuevos, limpios y bien 
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planchados. Políticos, hombres de paz y miembros de 
la comunidad vestían camisas con frases alusivas a la 
convivencia, la dejación de las armas, el medio ambiente, 
la patria, la unidad. Eso es verdad en televisión, pero 
allá, en los sitios de concentración y en los senderos 
que se recorren para llegar al acto público, los olores, la 
apariencia de las prendas, el semblante de las caras es 
distinto, muy distinto. 

Hace diez años salí de la universidad y hace cuatro 
trabajo en el sector de asistencia humanitaria. Cuando 
escogí mi profesión proyecté muchas cosas para mi vida y 
creí haber descartado otras, pero el destino, implacable, 
sabe como meterse entre los laberintos de la suerte y 
salirle a uno al paso por las rutas más inesperadas.

El tiempo va pasando y cada vez la distancia 
entre hoy y el día de los hechos hace que el recuerdo 
se configure más largo, más encorvado, más lleno de 
deformidades. Algunas veces parece que nunca hubiera 
sucedido. Sólo un sentimiento que no se borra de la piel 
permite determinar como certera la ocurrencia de los 
hechos, permite entender los o jos llenos de lágrimas que 
bajan por los cachetes repletos de mugre y que, en un 
sin fin de muecas propias de la adolescencia, contaron 
para estos oídos, y ahora para sus ojos y su alma, esta 
historia. 

Acudo a este preámbulo para contar mi historia, 
porque mi historia no es mía. Es una historia prestada, 
“robada” de la mejor manera posible en uno de los 
momentos de atención a un menor de edad. Yo tengo 
muchos recuerdos de estos, a los que llamo recuerdos 
ajenos porque aunque no los viví en directo, los viví a 
través del diálogo con sus protagonistas. Estas memorias 
prestadas a veces se roban el espacio de mis memorias 
propias. Tal como me ocurrió en esta ocasión al evocar 

el suceso que voy a narrarles, las memorias de alias 
Luisa aparecen en primer plano sobre las mías. Me costó 
mucho recordar, pero venciendo la resistencia a revivir 
mi sentimiento de atropello y de miedo, me aventuro a 
contar un capítulo de mi recorrido en este trabajo que se 
diferencia, básicamente, de toda mi experiencia por el 
tipo de víctima a la cual voy a referirme.  

Yo trabajo con población en condición de 
desplazamiento, y desde ese lugar en el mundo las 
víctimas son unas y los victimarios otros. Incluso, hablar 
de víctimas y victimarios en un país en guerra, y en una 
guerra como la nuestra que es como para todos lados, 
es muy complicado. Ni siquiera los que saben se han 
puesto de acuerdo. Así que uno los nombra desde lo que 
ha aprendido y desde lo que ve, pero a ciencia cierta, 
las víctimas, entendiendo por víctima el que las paga, 
terminan siendo parte de un universo más amplio del 
que uno se imagina. 

La comisión de acogida de menores en la que participé 
estaba conformada por diez personas y tenía como 
objetivo permanecer una semana completa en la zona de 
ubicación al Noroccidente del país. Llegamos un martes. 
Esperábamos quedarnos hasta el lunes siguiente, pues 
el acto público de entrega de armas estaba programado 
para el domingo. Si nos quedábamos hasta después 
del evento alcanzaríamos a recibir un buen número de 
menores. Viajamos en avión por el pésimo estado de 
la carretera. El viaje en bus se puede demorar hasta 
diecisiete horas, con varada obligatoria y sin restaurantes 
sobre la vía. Del aeropuerto a la zona de ubicación había 
unas dos horas. Esta zona comprendía un punto de 
referencia situado en un pequeño caserío y un sitio de 
concentración en una vereda a media hora de camino. Allí 
se hallaban los campamentos y los organismos de control.
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Llegamos al caserío. Unas 50 casas, negocios 
domésticos, la iglesia y un kiosco en el parque central 
configuraban el poblado. El paisaje árido, casi desértico 
de la zona, se veía ornamentado por el medio centenar 
de casitas pintadas de colores vivos y engalanadas por 
los llamativos alumbrados navideños. Nos hospedamos 
en casas de familia porque en el caserío no había 
hoteles ni algo parecido. Tocaba alquilar posada y 
acondicionar un salón grande para la dormida de los 
niños. Desde que llegamos la tensión era notoria. Gente 
armada por todas partes pasaba en camiones, en carros 
particulares, caminando o “tirando infantería”, como 
decían los muchachos. Toda la semana vimos desfilar 
personas por el caserío rumbo al campamento. Desde 
muy temprano, y durante todo el día y toda la noche, 
se sentían pasar grupos de combatientes, personal 
de organizaciones de Derechos Humanos. De todo, 
menos ley. Las caras de estos hombres y mujeres 
revelaban muchas horas de caminata para llegar 
a la zona. El hambre y el cansancio se olían de lejos.

La primera noche dormimos repartidos en varias 
casas porque no disponíamos de más de dos camas o 
colchones por vivienda, así que la totalidad de nuestro 
grupo se instaló en tres casas distintas. Yo me quedé 
en una de las posadas con el conductor, uno de los jefes 
de mi comisión y dos compañeras del área de la salud. 
Todo el día transcurrió en ubicarnos, acomodarnos, 
hacer arreglos para la alimentación y el alojamiento de 
los niños. Instalamos el punto de trabajo en la escuela. 
Allí acordamos cómo se llevaría a cabo el procedimiento 
de atención de los menores. Definimos que la comisión 
se dividiría en tres delegaciones: una iría al sitio de 
concentración y traería a los niños, otra los recibiría 
y adelantaría el proceso de acogida, y la última se 

encargaría de la parte logística: aseo, vestuario, dormida 
y alimentación. 

El proceso de acogida consistía en una charla con 
los muchachos y muchachas para explicar el proceso de 
protección, las responsabilidades de las instituciones, 
de las familias y de los menores. Se hacía un chequeo 
del estado de salud, de las relaciones con la familia y 
del proyecto de vida del menor.  El día se fue volando. 
El cansancio cayó pesado de la mano de la tarde, y un 
sueño reparador nos condujo a un miércoles lleno de 
sorpresas. 

El sol alumbraba alto desde muy temprano en la ma-
ñana. La brisa fría, en contraste con el día soleado que 
nos acompañaba, invitaba a salir pronto de las casas. 
Desayunamos rápidamente y a primera hora estábamos 
instalando computadores y organizando las hojas de 
vida y los documentos que conformaban la carpeta de 
cada niño y niña. 

Yo me desplacé con la delegación que debía subir al 
campamento. Las manos me sudaban. Todo el recorrido 
en carro, de unos veinte minutos, lo hicimos por una 
trocha por la que permanentemente trasegaban los 
combatientes que se dirigían a la concentración. También 
había tránsito en el otro sentido, sobre todo de la escolta 
y de los encargados de labores logísticas. Si uno va en 
carro por un camino nuevo, normalmente, mira por las 
ventanillas y comenta con los demás sobre eso nuevo que 
está viendo. En esta ocasión no fue así. Miraba casi todo el 
tiempo el perfil de mis compañeros de carro, analizando 
sus reacciones. De tanto en tanto, miraba para el suelo 
tratando de fijar mi atención en detalles sin importancia. 
No quería ver hacia fuera y encontrarme con la mirada 
de esos caminantes fatigados, oscuros, hambrientos. 

Llegamos al campamento. Había tres carpas enormes 
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donde las organizaciones de carácter humanitario 
recibían los grupos de adultos. Al descender del 
vehículo, nos quedamos frente a una de estas enormes 
carpas sin saber a dónde dirigirnos. Finalmente, dos de 
los organizadores nos condujeron a una de las carpas 
y nos ofrecieron donde sentarnos. Limpiamos las sillas 
plásticas con la mano y prendimos cigarrillos, necesarios 
en la espera interminable.

Un par de horas más tarde y como por arte de magia 
salieron los niños y las niñas que se iban con nosotros en 
uno, dos, tres o más carros, dependiendo de los ritmos 
propios de cada día. Ese miércoles teníamos unos doce 
niños como grupo inicial. Hicimos el procedimiento de 
acogida acordado y los acomodamos lo mejor posible.  
Los niños, inicialmente, nos abordaron con curiosidad. 
Después trataron de intimidarnos exigiendo ser tratados 
como grandes. Los hombrecitos me coqueteaban como 
si fueran adultos, mientras que las niñas, retadoras, 
buscaban la forma de expresar que eran más fuertes que 
las mujeres de civil. Estando en su territorio es difícil 
conservar el rol de adulto-niño. El mundo de las armas, 
la violencia, el dinero y el poder, necesariamente, altera 
los roles en una forma fantástica. 

Durante esa primera noche, mientras todos dormían 
sus cansancios, yo desvelaba las historias contadas por 
los niños y las niñas: “Me violaron a los nueve años…el 
marido de mi hermana”. “Me volé con mi novio y cuando 
menos pensé ya estaba metida en esto”. “Yo no conocí a 
mi mamá”. “A mis papás los mató la guerrilla”. “Yo tengo 
un peladito de tres años que hace dos años no puedo 
ver porque me lo matan…”, y las historias pasando, y las 
horas pasando, y yo sin poder conciliar el sueño.  

La atmósfera de esa noche, llena de silencios y 
pensamientos taladrantes, produjo en mí el efecto de 

una sala de proyecciones. Una a una, las imágenes de los 
recuerdos narrados por los niños pasaron por mi cabeza 
como en una película. Recuerdo haber visto muchos ojos 
cansados, dentaduras aporreadas, rostros invadidos de 
pito, quemaduras en la piel. Los niños se curten más 
fácil. Cuando estaban en sus casas, la mayoría de ellos 
eran maltratados, abusados o explotados laboralmente. 
Casi todos los niños y las niñas habían desertado de la 
escuela o habían sido sacados por sus padres porque no 
tenían con qué darles estudio. El promedio de edad de los 
jóvenes al momento de su ingreso al grupo armado era 
de once años. A esta edad, la edad de la ternura, termina 
la infancia en el campo.  Los menores allí reunidos, casi 
en su totalidad, se habían escapado de sus casas; sólo 
los hijos mayores de las familias contaban con el apoyo 
de la madre y la vista gorda del padre, cuando existía 
esta figura, para ganarse la papita en el monte. Cuando 
estos niñas y niñas vivían en sus hogares, contaron, eran 
desobedientes, groseros y no les gustaba hacer oficio. En 
la vida militante obedecer, ranchar (hacer de comer) y 
ser respetuoso era un asunto vital.

Las niñas, más agresivas que los niños, se llamaban 
a sí mismas paracas, título que llevaban con orgullo, 
porque ser paraco o paraca presupone superada la 
etapa de recluta, etapa de entrenamiento que puede ir de 
tres meses a un año. Uno de los niños me relató: “Usted 
necesita pasar el entrenamiento y tener la estatura y la 
fuerza para cargar el fusil, y entonces miran si lo pasan 
o no”. A la pregunta por la dificultad del entrenamiento, 
un joven de dieciséis años que entró al grupo porque 
se cansó de trabajarle gratis al papá y aprovechó una 
picada de unas avispas para volarse, sentenció: “Vea,  
doña, el  entrenamiento es tan duro que, al lado de eso, 
la guerra es una fiesta”.
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La noche seguía avanzando y pensaba cómo la 
estarían pasando los niños. Ellos estaban en un salón 
común acompañados por una delegación de nuestra 
comisión de trabajo. Suponía que sus mentes debían 
estar tan revueltas como la mía. Toda esta situación era 
un cambio radical que ocurría en un tiempo muy corto, 
justamente, en un momento de la vida donde la tensión 
está cruzada por seguir siendo niño y empezar a ser 
adulto. Afuera, el volumen de la música había bajado, 
pero seguía sonando con ronquido de cantina. Los grillos 
acallaron a los perros, y los sonidos de la noche dejaban 
traslucir una que otra riña de tragos en la calle. 

Había un silencio como el que precede el toque 
de las campanas. Luego, pasos acelerados; después, 
estrujones sobre las tapias de la casa donde estábamos 
durmiendo; al momentito, un sonar de celular y una voz 
de hombre: “Aquí es donde están estos sapos hijueputas. 
Deberíamos ir de una vez por las gallinas antes de que 
se las saquen de aquí”. 

A mí se me enfrió todo. Mis compañeras dormían y no 
teníamos oportunidad de llamar a las otras casas, pues 
no había señal de celular. Pensaba en mis compañeros 
que dormían en otras viviendas, no sabía si estaban 
bien, si a ellos les estaba pasando lo mismo. Pensaba 
en los niños que dormían bajo la custodia de un adulto 
de nuestra comisión de trabajo. Pensaba en las familias 
de esos niños y niñas que ya sabían que nosotros los 
estábamos cuidando y que esperaban verlos pronto. La 
noche fue interminable.

Pensé en buscar ayuda despertando a las personas 
que habitaban la casa, pero me daba miedo prender la 
luz. Creía que si una pequeña luz se alcanzaba a ver 
dentro de la vivienda se nos meterían más rápido a la 
casa o algo así. Uno con un miedo de esos se paraliza 

y un calor maluco le recorre todo el cuerpo. Pensaba 
tantas cosas y a tanta velocidad que no tengo conciencia 
del tiempo que pasó. 

Afuera otra voz trataba de disuadir una acción 
inmediata y convocaba para un consenso sobre el 
mejor momento para actuar. Yo me imagino que eran 
unos seis sujetos, a juzgar por las voces y los sonidos 
de sus zapatos. No entendía muy bien qué pasaba, no 
lograba escuchar sobre qué discutían, pero las voces 
más retadoras arengaban al resto para tomarse el lugar 
donde dormíamos y acallar nuestras voces. Los minutos 
que duró esta conversación fueron eternos, pero no tanto 
como los que ocurrieron de allí al amanecer. 

Después hubo un silencio total. Ni siquiera la cantina 
y su barullo se escuchaban. Los grillos apagaron su canto, 
los perros se durmieron. Todo parecía haberse detenido, 
menos mis pensamientos y mis temores. Recordé muchas 
cosas de mi vida en ese momento. Es como cuando dicen 
que a uno le pasa la película entera. Me acordé de mi 
universidad y del momento en que escogí mi profesión. 
Recordé el día del grado, el momento en el que firmé mi 
contrato de trabajo y el momento en el que subí al avión 
para dirigirme donde me hallaba y maldije haber hecho 
todo ese recorrido para acabar muerta de miedo entre 
las cobijas del rancho donde estaba.

Honestamente, creo que me evalué y pensé en qué 
me había equivocado. Mi vocación de trabajo ha estado 
orientada siempre hacia la gente, principalmente hacia 
los niños. Cuando estudiaba la carrera buscaba espacios 
donde pudiera aportar en aquella búsqueda vocacional. 
Curiosamente en ese tiempo me definía como un ser con 
muy poco interés por asuntos políticos, como la mayoría 
de personas de mi generación. Creo que a los nacidos 
en los años 70 y 80 nos tocó una racha de gobernantes 
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deslegitimados por la corrupción; además, su imagen 
se hacía más desfavorable con la creciente violencia 
en la década del 90. En fin, la historia, la tradición, la 
educación o lo que fuera provocaba en mí y en muchos de 
mis compañeros y amigos aversión por el tema político. 
Entonces, pensaba ingenuamente que se podía hacer 
trabajo de naturaleza social sin cruzar este camino. 
La vida, a pesar de mis elecciones, me demostró lo 
contrario. 

La organización para la que trabajo, por definición, 
por ocurrencia y por orientación institucional, ha 
adquirido una amplia experiencia con población 
desplazada. Antes de ingresar a mi trabajo, yo creía que 
los desplazados eran los de los semáforos y que si los 
habían desplazado algo debían. Tristemente, así piensa 
la mayoría de las personas que conozco. Acercarme a 
esta realidad, ponerme un chaleco anti-infamias, como 
decía un amigo, y vivir el espacio del desplazamiento 
con las personas me cambió la vida, la percepción de 
la política, de los intereses, del poder, del dinero, de las 
razones de la violencia, del desarraigo, de muchas cosas 
que, finalmente, terminaron siendo muchísimo peores 
de lo que yo podía suponer. 

En mi trabajo fueron muchos meses de escucha. 
Uno pasa mucho tiempo en esta labor alrededor de las 
narraciones, historias que se repiten como si fueran 
letanías. Las víctimas de la guerra tienen mucho qué 
decir y tienen mucho miedo de contarlo. Ponerse allá, 
a su lado, en una actitud de real interés por orientar 
lo mejor posible a la familia o a la persona, hace que 
en uno ocurran dos cosas: la primera es que uno se 
convierte en una suerte de caneca donde todo el mundo 
pone lo que le duele. La segunda es que, después de 
años de oír historias, los filtros cambian y con el cambio 

de filtros también cambia la percepción que uno tiene 
sobre un determinado hecho. Por ejemplo, una cosa es 
imaginarse que a la gente le toca salir corriendo de la 
casa y  suponer cómo lo hace. Otra cosa es acceder a  los  
detalles narrados por las víctimas del desplazamiento 
y entender cómo se mete el miedo entre los huesos, 
cómo ese miedo altera la mente y el cuerpo, cómo tantos 
detalles de forma se convierten en detalles de fondo en 
este asunto de supervivencia básica. 

No recuerdo si me dormí o si tras un parpadeo entre 
pensamiento y pensamiento empecé a ver la luz del día. 
Durante el desayuno de ese jueves, y dando gracias a Dios 
porque nada pasó, miraba a los niños y pensaba en el 
riesgo que corríamos todos: ellos por estar allí, nosotros 
por ir por ellos, sus familias por ser sus familias. Una 
reunión de la comisión de trabajo sirvió como escenario 
para compartir con la mayor cautela y serenidad posible 
lo sucedido en la noche anterior.

Los tres días siguientes fueron extremos en medidas 
de seguridad: la comisión no volvió a partirse de allí en 
adelante, los niños que recibimos el jueves y el viernes 
fueron traídos únicamente por nuestro jefe y el conductor, 
apresuramos el proceso con los menores que faltaban y 
recortamos la misión para salir de la zona el sábado en la 
mañana. Recibimos 40 menores. Una de ellas, la más brava 
de todas, me abordó en el aeropuerto: “¡Ay, profe! ¿Y nos 
vamos a ir en avión? ¡Ay, madre mía, qué miedo!  ¿Profe, 
usted se va conmigo? ¿Si? ¿Me lo jura? ¿No me suelta?”

Habíamos llegado muy temprano con todo listo para 
el regreso. Los niños ya se veían descansados, parecían 
de vacaciones. Alias Luisa, aferrada a mi brazo derecho, 
braviaba a sus compañeros diciéndoles sin ningún 
disimulo: “Pilas, perros, que la profe ya me prometió 
que se sentaba conmigo. Yo ya me la pedí”.
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La furia, la rebeldía, los juegos de poder de los días 
anteriores desaparecieron en la pista de aterrizaje con 
el sonido del motor que acababa de llegar por nosotros. 
Se prendieron cigarrillos, se congestionó la entrada al 
baño, y un cuchicheo entre los muchachos dejó ver la 
tensión de dar un paso material fuera de lo que hasta 
ahora había sido su realidad.

Nos subimos al avión. Sorprendentemente, Luisa 
empezó a rezar. Trece años de vida, tres años en el 
grupo, una hija de dos años en manos de una abuela 
que hace un año no ve. Una guerrera fuerte, acuerpada, 
con voz gruesa. Los ojitos aguados miraban por todo 
el avión cuando empezó el carreteo. Inicialmente, sólo 
decía: “¡Madre mía! ¡Madre mía!”, mientras atentamente 
analizaba mis reacciones frente a los sonidos del avión, 
reconociéndome con la mirada de pies a cabeza. Yo la 
miraba en silencio. Me recordaba un parajito de esos que 
uno se encuentra en la calle y que se dejan coger porque 
están desorientados o enfermitos, temblorosos. “Profe, 
¿eso es normal?”, indagaba la niña con cada ruido del 
avión. 

Finalmente, el avión se elevó entre las nubes. Hubo un 
momento cuando la jovencita estuvo a punto de llorar, así 
que recordé lo que acostumbran las enfermeras cuando 
van a poner una inyección, y es que hacen que uno piense 
en otra cosa para que no esté pendiente del chuzón. 

–Oíste Luisa –le pregunte a la muchacha–,  ¿y de 
verdad te da tanto miedo?

–¡Hmmm! Es la vez que más miedo he tenido en la 
vida– me contestó, mientras aumentaba la fuerza con 
que sujetaba mi brazo. 

–¿Más que durante un combate?–  inquerí de nuevo.
– ¿Y a usted quién le dijo que los combates dan 

miedo? Eso es normal. Yo solamente me asusté una vez, 

la primera, pero el miedo no era por estar en la balacera, 
el miedo era por una guerrillera que me gritaba. Era una 
niña, así como yo. Ella me gritaba y me decía: paraca 
hijueputa, te voy a coger viva, te voy a coger viva. ¡Ay, 
madre santa! Todavía hoy, después de tres años, la veo 
en las pesadillas. Es que si a uno le dan un tiro, suerte, 
¿Usted se imagina si esa pelada me coge viva? –Y siguió 
narrando Luisa– Yo no podía gritarle, y no porque no 
quisiera, sino porque no nos dejan. Además, uno con un 
fierro de esos que yo tenía, más bobo si se pone a gritar. 
Eso es para esos piojosos de la guerrilla que los meten 
con matapatos al monte. Ellos sufren mucho. 

Luisa hizo una pausa mientras el piloto anunciaba 
que estábamos próximos a nuestro lugar de destino. 
La mitad de los pelaos estaba dormida, y la otra mitad 
permanecía en silencio absoluto con los ojos puestos en 
ninguna parte. 

Levanté la cabeza y al mirar sobre las montañas 
pensé en los jóvenes que se quedaron. Sólo una parte 
de los niños y las niñas ubicados se acogieron a la me-
dida de protección. Un recuerdo más me bajó del avión. 
Recostada en la cerca del lugar donde se concentraron 
los menores, veía como unos 50 niños y niñas de civil se 
alejaban, pago en mano, del escenario de la guerra. La 
mayoría conservaba el camuflado como recuerdo de la 
mocha. Decenas de camisetas de colores se perdieron 
en la planicie, entre el verde del follaje que tiempo atrás 
encubriera sus travesías. 

Mientras más lejos, más chiquitos los veía. ¿Cómo 
llegarán a sus casas? ¿A qué? me preguntaba, mientras un 
llanto incontenible me desgarraba, allí mismo, apoyada 
en la cerca de madera. Un mayor de edad que custodiaba 
al grupo se la pilló y me abordó preguntándome, con cara 
de desconcierto, porqué lloraba. 
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–Eso –contesté señalando a los menores a lo lejos– 
dígame usted ¿quién lo repara?

El man alzó la mirada, y dijo entre dientes, cómo 
quien habla para sí mismo: “Pobres mis muchachos”, y 
prontamente dio media vuelta y se metió en su chinchorro 
a buscar la respuesta”.

Al volver de mi recuerdo, vi a Luisa completamente 
dormida sin soltarme el brazo. Una quemadura de 
cigarrillo, a un lado del mentón, se veía ahora a la luz del 
momento, más grande que durante la evaluación inicial. 

–¿Qué te pasó ahí?– le pregunté al conocerla.
–Me apagaron un cigarrillo en la cara para que 

dejara de fumar – dijo, y al percibir mi escozor frente 
a su respuesta, añadió– pero lo hicieron por mi bien, es 
que eso lo mata a uno.

Yo recordaba sus palabras. Sentí deseos de abrazar 
a esta criatura que ahora dormía tal vez uno de sus sue-
ños más tranquilos, pero no fui capaz de moverme por 
temor a despertarla. Me limité a soplarle la frente para 
destapar su rostro relajado.  

Miré sobre su cabeza, y me imaginé sus pensamientos 
dando vueltas y buscando un lugar para esconderse 
de aquí en adelante. Creo que la voz dentro de mí, de 
algún modo, llegó a su cerebro y, sin abrir los ojos, entre 
dormida, alias Luisa preguntó: 

–¿Ya nos salvamos? –pensando seguramente que si 
el avión no se había caído, ya no se caería.

–Sí, Luisa, ya nos salvamos– contesté, sin ninguna 
posibilidad de contarle porqué me sentía salvada. 

* Los nombres aquí mencionados han sido modificados en 
respeto y protección de las personas.

Como de costumbre estábamos de fin de semana en 
la finca, ubicada en una vereda de Barbosa. Esta vez nos 
acompañaba más gente de lo acostumbrado: familiares 
cercanos, amigos y compañeros de la universidad de mi 
hijo. A lo sumo había treinta personas. 

Recuerdo que fue entrada la noche de un domingo 
de puente, cuando mi hija menor se acercó a la cocina 
y me dijo reservadamente que unos hombres armados 
preguntaban por el dueño de la finca. Caminé por el 
corredor y sí, allá estaban. Me devolví. Eran muchos 
hombres, con uniforme y con armas. El perro ladraba 
mucho, entonces pensé: ni por el hijueputa voy a salir. 

No retengo bien los pensamientos de ese momento. 
Nunca había pasado por una situación similar, donde yo 
fuera la protagonista. Lo que sí no olvido es la mezcla 
de sentimientos: angustia, tristeza e impotencia, que 
me llevaron a esconderme dentro del baño de mi cuarto, 
llevando conmigo a dos sobrinitas con el pretexto de 
que jugaríamos escondidijo. Ellas pensaban que nos 
estábamos escondiendo y que nos estaban buscando.

Mi esposo salió a hablar con ellos. Regresó 
rápidamente y mientras tocaba afanoso la puerta del 
baño yo decía mi última oración arrodillada junto al 
sanitario: Ilumíname, Señor. Nos van a matar. ¿Qué me 
irán a hacer? ¿Me van a llevar a mí o a mis dos hijos? 

Ni mis hijos ni yo
Laura Rosa Guzmán Yepes
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Cuando alcancé a escuchar: “Mamá, que si no 
sale nos van a matar a todos”. Eran mis hijos, James y 
Catalina, tocando duro la puerta. Pensé en mi familia. 
Oré unos segundos y tomé fuerzas extraordinarias que 
agilizaron mi paso para llegar al encuentro en compañía 
de mi esposo. Cuando iba por el corredor, ya no tenía 
miedo. Era una fuerza sobrenatural la que llevaba.

Me saludé de mano con dos de los cinco o seis 
guerrilleros que pude observar y estaban cerca; los 
otros se ubicaron a unos cuantos metros, esparcidos 
por el portón de la finca como formando un perímetro 
donde hablaríamos. Lo primero que me ordenaron fue 
apagar la luz de esa parte de la finca y amarrar lejos 
al perro. Transmití la orden y, mientras mi hijo hacía 
todo lo solicitado, noté que los jóvenes compañeros de 
él continuaron de manera natural en la actividad lúdica 
que realizaban, un juego de parqués que sería normal, 
de no ser por el cruce de miradas entre los hombres y 
ellos. Aunque sé que estaban temerosos, me alegró que 
hubiesen tomado esa actitud de tranquilidad. 

Me sentía asustada. Gracias a Dios no lo demostré. 
Empleé un calmado e inocente tono de voz siendo 
conciente de que mi actitud debía ser de seguridad y 
fortaleza frente a ellos. Continuaron por identificarse 
y mencionar el frente guerrillero al que pertenecían: 
“Somos del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. 
Venimos a pedir financiación para nuestro grupo. Esa es 
la forma como nosotros nos financiamos. Tengo la orden 
del comandante de llegar con usted a una reunión”. 

Su objetivo era cumplir con una orden de llevarme 
secuestrada para el lógico financiamiento de sus 
actividades de rebelión. En ese instante yo también 
fui lógica. Sentí un indescriptible temor. Estuve en 
silencio unos segundos, imaginándome que me harían 

caminar entre montañas y que luego de pagar el rescate, 
simplemente, me matarían. Ese fue mi pensamiento 
instantáneo. Posterior a ese soplo le contesté: “No ¿Cómo 
así? ¿Por qué yo?” A lo que respondieron: “Porque usted 
es la dueña de la finca”. 

Seguido, le pregunté a ese hombre que si él tenía 
madre y que se la imaginara a ella vieja y caminando 
enferma por el monte sin fuerza ni alientos, y con un 
grupo de hombres armados. Es obvio que ellos también 
tienen sentimientos y familia, puesto que en ese instante 
se quedaron en silencio por unos segundos. Mi esposo 
rompió esa calma y dijo: 

–Vean, hermanos, ustedes vienen es por plata. 
–Sí, señor, venimos es por plata. Nos la llevamos a 

ella, estudiamos qué tiene y de una vez pedimos lo que 
sea. Nosotros necesitamos es plata. 

–Bueno, si la cosa es plata cuadremos de una vez.
Entonces les dije: 
–No pierdan el tiempo conmigo, mijitos por Dios, 

que plata no tengo, pero si quieren conversamos. 
–Nosotros necesitamos, y mucha, pero la necesita-

mos es a usted. 
–No, hermano, vamos a negociar eso– dijo Javier, mi 

esposo.
El guerrillero que hacía de vocero expresó que ya se 

sabían esa historia. Que nos dejaban ir, y luego no nos 
volvían a encontrar en ninguna parte. Además, no era 
una decisión de él porque era una orden dada por un 
superior.  Continuó hablando. El paso a seguir iba a ser 
llevarme con ellos para investigar cuál era la capacidad 
de pago, evitándose inconvenientes tras estar seguros, 
porque el dinero lo pagarían por la liberación. 

Este señor, muy joven y bonito, de ojos verdes y con 
los brazos cuajaditos, aumentaba la fuerza y la presión. 
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Pero mientras avanzaba la conversación, yo 
alcanzaba a comprender que la situación se podría 
afrontar estratégicamente con un juego de palabras 
claves, como se hace normalmente en cualquier 
negociación, por lo que, continuando con el diálogo, 
dije:

–¡Ay, señor por Dios¡ ¿Cuál dueña? Esto lo debo todo. 
Trabajo de secretaria y Conavi me hizo un préstamo. 
Estoy ahorcada para pagar esa deuda porque no me 
alcanza con el sueldo que tengo.

–¿No tengo plata? ¿Y esos carros? ¿Ese otro carro 
en el que viene?– dijeron. 

–Ese carro se lo prestan a mi hijo en la empresa 
donde trabaja. ¿Quiere que le traiga los papeles? Si usted 
quiere, le traigo los papeles, pero ese carro… Ojalá ese 
carro fuera mío. Pregunte en el parque de Barbosa. Los 
chiveritos nos traen y nos cobran la carrerita a ocho 
mil pesos. Somos buenos clientes, pero cuando a él le 
prestan el carro nos venimos en él. Vea, señor, no tengo 
nada. Usted cree que porqué no tengo ni mayordomo, 
porque no tengo con qué pagarlo. Vea, señor, mire mis 
manos y mis uñas, negras de venir a trabajar aquí. 
¿Usted sí cree que si yo tuviera plata, fuera una mujer 
con dinero, vendría a matarme aquí? Mire pues mis 
manos. Mi esposo es el que guadaña la finca, él es el que 
ayuda, él y yo somos los que organizamos la finca. Para 
mayor prueba observe ese barranco que está ahí. Cómo 
le parece que tuve que hacerle un trabajo porque estaba 
que se venía encima de las habitaciones, pero me tocó 
parar la obra porque no tengo plata. En realidad, era 
una obra de ampliación de la finca sin terminar.

Como era de suponerse, el guerrillero siguió 
insistiendo en que tenía que irme con ellos. El tema de 
los titulares de los vehículos lo investigarían luego. Con 

el fusil golpeaba mis piernas como indicando para que 
me movilizara y caminara. Como ya entraba en confianza 
conmigo misma, mantenía mi firme posición de no irme 
para ningún lado. Le decía:

–¡Ay, por Dios bendito! Con usted no me puedo ir. Va 
tener que decirle a su comandante que no me pudo llevar 
porque estoy muy enferma. Cómo le parece que tengo 
una enfermedad que no me deja caminar ¿Me imagina 
usted por allá bien enferma? Mire, usted tan joven, tan 
bonito, usted también tiene a su mamá. Es como si su 
mamá estuviera caminado al oscuro, bien enferma y con 
un grupo de gente armada. Imagínese no más eso. Piense 
mijo que yo puedo ser su mamá.

Que estaba muy vieja para caminar y no resistiría, les 
repetía una y otra vez. Hacía, igualmente, reiteraciones 
sobre llevar a la mente del hombre a su madre en mis 
mismas condiciones. Pero el de los ojos verdes me decía: 
“No, señora, usted ya sabe aquí qué es desobedecer una 
orden”. Me zapateaba y me pegaba con el tubo del fusil 
en los pies. 

Mi esposo, indefenso, se limitaba a solicitarle otros 
mecanismos de acuerdo o pago que no implicasen mi 
secuestro. Les decía: “No, hermano, vamos a negociar 
esto”.  El de los ojitos verdes contestaba: “Es que ella se 
va con nosotros o vamos a matar a todo el mundo. Les 
vamos a tirar una bomba. Aquí no queda ni el hijueputa 
vivo. Todos se van es a morir hijueputa. Camine. 
¡Vámonos!”.  Me golpeaba otra vez con el fusil. Él para 
adelante y yo para atrás. Ese era el tema, el terror. En 
ese momento pensé: De pronto es mejor que lo entierren 
a uno de una vez, a que se le lleven los hijos y los maten. 
Si me voy, qué pesar de los niños sin mí y si ellos se van 
yo sé que los matan. 

La conversación no trascendía, entonces dijeron 



El cielo no me abandona266 El cielo no me abandona Ni mis hijos ni yo 267

que se llevarían a mi hijo mayor, puesto que él sí tenía 
condiciones físicas para resistir la caminata. Solicitaron 
que lo identificáramos dentro del grupo de personas. Los 
compañeros de mi hijo, que se encontraban al frente de 
la casa, todavía permanecían de manera natural en la 
misma mesa con su actividad. Mi esposo, eléctricamente, 
levantó su brazo señalándolo, e incluso mencionó los 
colores de su vestimenta. 

Bajé bruscamente su mano y les aseguré con firmeza: 
“Ay, señor, vea: Con mis hijos…” Me reboté, pero muy 
brava. “A mis hijos que los crié haciendo empanadas, 
no voy a tirárselos a ustedes para que los maten por 
allá. A mis hijos, no. Me matan, pero no se llevan a mis 
hijos ni a mí”. Nunca entregaría a ninguno de los dos. 
Los había criado con mucho sacrificio e innumerables 
esfuerzos económicos, que implicaron largas jornadas 
de trasnocho para entregar, al amanecer, pequeños y 
grandes pedidos de empanadas y pandequesos, todo 
esto durante los años de su infancia, para ahora venir 
y entregárselos a un grupo de hombres armados. Ante 
todo era una madre y me haría matar antes de que eso 
sucediera. 

Dentro de mi posición enérgica sobre la negativa 
del secuestro mío, y más de mis hijos, continuaban 
amedrentándome con el fusil sobre mis piernas para que 
caminara en silencio. Ya me había acostumbrado a ese 
acto y, simplemente, continuaba en mi negativa hacia 
sus exigencias. Solicitaron nuevamente que indicáramos 
cuáles eran nuestros hijos. Mi esposo repitió su gesto de 
señalarlos diciendo: “El de camisita roja y la de camisita 
verde. Esa que está allá volteada…” De nuevo, refuté 
física y verbalmente su comportamiento.  Era como una 
secuencia de palabras y actos que se decían y repetían 
con alguna periodicidad, hasta que pasaban a otra 

solicitud, como redundándose dentro la misma rutina. 
–¡Vamos! ¡Adelante!– me ordenaba con fuerza.
–No, señor, no me voy a ir ni por el hijueputa. De 

aquí no me voy– dije. Estaba resuelta.
Finalmente, la persistencia de mi esposo en 

proponer una salida más concertada al asunto, que 
fue su argumento durante casi la hora y media que 
duró la conversación  (si es que así puede llamarse a 
un degradante intercambio de palabras negociando el 
derecho de la libertad natural para cualquier hombre) 
dio resultado cuando el de los ojos verdes dijo: 

–¿Usted está dispuesta a darme cierta cantidad de 
dinero sin desaparecerse, sin perderse? Porque eso sí, si 
usted a mí no me cumple, ya sé dónde vive usted, dónde 
estudian sus hijos. Voy, los busco y los mato a todos. 
Vengo aquí y le tiro una hijueputa bomba a esto, le mato 
todos esos animales y el perro ¿Cuáles son sus datos 
que nosotros nos comunicamos con ustedes la próxima 
semana?

Esas palabras reconfortaron mi espíritu, y me 
trasladaron más al estado en el cual sucumbía con 
arresto. El bonito era como el comandante porque podía 
arreglar y negociar. Los otros guerrilleros no tienen esa 
autoridad. Después de que me amenazó con todo eso le dije:

–No, señor, eso no va a suceder, le voy a cumplir. 
Usted está haciendo negocios con una mujer muy seria.

–Me tiene que pagar en ocho días– me dijo.
–¿Cómo le voy a pagar en ocho días, si a mí me pagan 

cada quince? 
–Por eso, camine vámonos.
Otra vez me pegaba con ese berraco tubo y decía:
–Vamos o te quedás aquí muerta.
Me llevaba y no me llevaba. Lo convencía y volvía y se 

aplacaba. Se asustaba y se ponía muy fuerte y furioso.
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–Nosotros somos tan serios que le voy a traer la 
dirección y el teléfono de donde nosotros vivimos, para 
que sepa que no nos vamos a ir– les dijo Javier.

–¿Cuál es el número de su cédula?– me preguntó el 
bonito.

Se lo di pero cambiado. Mi esposo dijo que iba por 
un papel para apuntar los datos y aproveché para decir 
que iba con él a traer la cédula, pero el bonito dijo:

–No, señora, usted de aquí no se mueve.
Iba a decirle a Javier que no le diera la cédula ni 

la dirección. Cuando aparece mi esposo con una hoja 
blanca que tenía unas letras grandes escritas.

–Vea, señor, aquí esta el número de la cédula. Estos 
son los teléfonos. Esta es la dirección– le dijo al entregar 
el papel.

¡Este es mucho bruto, le dio toda la información! 
pensé. Pero ya la había entregado. Dentro de mi alegría 
y descontento por tener que entregarle ese tipo de 
información a hombres armados, opté por sincerarme 
del todo.

–Mire, señor, que está tratando con gente seria. 
Nosotros no nos vamos a ir. 

–Esto es un pacto que se sella y se sella aquí y si no 
se cumple… Haga de cuenta que esto lo estamos sellando 
con sangre– dijo, y me dio la mano.

Posterior a la confesión de información, nos 
despedimos, afortunadamente. Como al principio, le 
estreché la mano pero esta vez sólo a uno de ellos, como 
si estuviésemos sellando un negocio victorioso, un pacto 
innecesario por la libertad. 

Cuando se fueron le dije a Javier: “De aquí ya 
nos vamos, pero eso sí, hoy no me acuesto ni por el 
hijueputa, a mí dormida no me cogen”. Había mucho 
aguardiente, como dieciocho cajas. Nadie durmió. Nos 

quedamos bebiendo. Durante toda la noche un hombre 
pasó varias veces frente al portón de la finca. Iba en 
un caballo blanco. Tenía ruana, sombrero caído y un 
bigote negro. Parecía disfrazado. Estaban cuidándonos, 
seguramente para que no llamáramos a la Policía. Tal 
vez ellos también tenían miedo.

“No vamos a demostrar miedo. No vamos a demostrar 
nada. Hagamos de cuenta que no ha pasado nada”, les 
dije a todos. Y así fue. Nos quedamos a todo el frente de 
la finca. Todo el mundo bebió ¡Qué borrachera! 

A las seis de la mañana los compañeros de James 
se fueron en caravana. Yo no podía salir tan temprano. 
Tenía que esperar para salir a la hora acostumbrada, 
cuatro de la tarde, para que no pensaran que me estaba 
volando. Ese día fue de zozobra. La finca estaba rodeada 
por hombres vestidos de civil que nos vigilaron hasta que 
salimos. 

A veces recuerdo esos momentos y visualizo, aún 
incrédula, el final de ese capítulo. Estoy segura de que 
la ayuda de Dios al darme fuerza para enfrentarlos 
verbalmente, la posición de seguridad asumida y la 
suerte de estar acompañada por una considerable 
cantidad de personas que no se intimidó, constituyeron 
una combinación de factores, que nos permitieron 
continuar enfrentando esa batalla por la libertad. 

Después de abandonar la finca entre temores por 
recorrer el camino de regreso, tristezas inmensas 
porque nos despediríamos de un espacio físico que en 
su esencia connotaba tranquilidad, escape, momentos 
en familia, y una alegría por estar juntos, comenzamos 
otra serie de escenas que, así como los anteriores acon-
tecimientos, no dejarían de ser incómodas y frustrantes 
para nosotros. 

A las dos o tres semanas de haber realizado su visita 



El cielo no me abandona270 El cielo no me abandona Ni mis hijos ni yo 271

a la finca la guerrilla hizo su primera llamada. Eran las 
horas de la madrugada. Javier contestó. Preguntaron por 
mí. Todo asustado, me despertó: “¡Oiga! Despierte que 
ahí está el tipo llamando. ¡Despierte!”. Al contestar traté 
de no demostrar susto y dije: “Hola ¿Con quién hablo? 
¿Con el de los ojitos verdes? ¿Cómo le va?”. Se escuchaba 
la voz de un hombre joven que parecía no ser muy hábil 
para negociar. Me dijo: “¿El de los ojitos verdes? No soy 
ninguno de los ojitos verdes. Él me mandó a mí para que 
le hiciera una llamada”. 

–¡Ay¡ ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es su nombre?– le dije. 
Me dio un nombre que no recuerdo, un nombre diferente 
al del otro señor. 

–Estoy llamando para recordarle la negociación. 
–Me da mucha pena, señor, pero usted se tiene que 

identificar con nombre y apellido porque me puede estar 
llamando otro payaso aquí. Quedé con este señor de oji-
tos verdes que íbamos a hablar él y yo.

Dije todo esto para que se demorara en la línea y para 
poderle interceptar la llamada. Los del Grupo de Acción 
Unitaria por la Libertad Personal (Gaula) me habían 
dicho qué les tenía que decir para que se demoraran.

–No, señora. Estoy cumpliendo una orden. Él está 
por allá abajo– decía con quien hablaba por teléfono.

–Dígale que deje de ser incumplido. Quedó de lla-
mar hace como quince días y mire la hora. Oiga, usted 
también se nota que es muy buena gente, muy querido. 
Lástima que tenga ese trabajo. ¿Usted por qué no cam-
bia de trabajo? Me imagino que usted es así de joven y 
de bonito como este otro señor. Pero bueno, cómo hago 
para saber que usted sí viene de parte de él. Deme un 
datico, una señita. No voy a negociar con alguien que no 
conozco o dígame dónde lo puedo llamar. 

–Vea, señora, no nos alarguemos más. Simplemente 

en lo que quedamos. 
–Yo con usted no he quedado en nada. Que me llame 

el otro que fue con el que yo quedé. Entonces ¿Cómo 
quedamos?

–¿No se acuerda que quedamos en que usted va a ir 
por la salida de Barbosa, la carretera de San Vicente? 
Allá la vamos a esperar, le vamos a poner un trapo rojo. 

–No mijo, las güevas que me voy a ir por allá. 
Empezando porque no me dan permiso en el trabajo y, 
como no me llamaron, mi esposo se fue a viajar. Ya no 
tengo con quién ir por allá. Como se demoraron tanto se 
pasó la quincena y me gasté la plata. Yo creí que no me 
iban a llamar. 

Cuando llegamos a Medellín no sabíamos para 
dónde nos íbamos a ir. Nuestras vidas cambiaron. Ellos 
ya sabían dónde estudiaban James y Catalina y dónde 
trabajaba yo. Nos tocó cambiar de rutas, no salir en los 
carros, andar en taxi y en bus, siempre acompañados. 

Los del Gaula nos dieron instrucciones. Nos dije-
ron: “Como ya tienen sus direcciones se tienen que ir 
a vivir a una parte donde haya cámaras, donde esté la 
Policía cerca, donde siempre estén rodeados de gente. 
Una parte segura que tenga portero día y noche, donde 
no tengan que abrir puertas para un garaje y más cerca 
del trabajo”. No nos pensábamos cambiar de casa pero 
ahora teníamos que encontrar una casa de afán en otro 
sector. 

Me tuve que poner a vender unas cosas porque los del 
Gaula me advirtieron: “Esa gente –los guerrilleros– con 
su número de cédula se da cuenta usted qué tiene, por 
eso ponga a nombre de otras personas sus propiedades. 
Donde se den cuenta le van a hacer algo más feo porque 
usted los burló”. Entonces empecé a poner las cosas a 
nombre de mis hijos. 
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Las llamadas continuaban. Eran, generalmente, 
en horas de la noche, una o dos veces por semana. Las 
hacían de celulares públicos. Siempre llamaba la misma 
persona y no decía su nombre a pesar de mi insistencia. 
Opté por denominarla ficticiamente para tener un 
referente en mi mente de con quién hablaba. 

A veces no hablábamos del “negocio” porque yo 
llevaba las cosas a un ámbito levemente personal, 
relacionado con las razones por las cuales él ejercía 
esa clase de actividades, su familia, sus seres queridos. 
En ningún momento las conversaciones fueron con 
términos vulgares, pero sí amenazantes e intimidantes. 
El contenido de las llamadas también se tornaba 
monótono: solicitudes de su parte y evasivas de la mía. 
Acordábamos un valor económico de la extorsión, pero 
diferíamos siempre en la manera y el lugar de la entrega. 
Yo deseaba un sitio público, y él, una vereda alejada del 
casco urbano. Nunca nos pusimos de acuerdo. 

Para la última llamada no estábamos en la casa. 
Cuando llegamos estaba en el identificador el número del 
celular de donde me habían llamado antes. Y pensamos: 
Seguro van a volver a llamar. A las once y media de la 
noche, el mismo teléfono en el identificador ¿Qué hago, 
qué les voy a decir? 

–Bueno, señora, ahora sí no se nos va a salir. Usted 
nos tiene dando muchas vueltas. 

–Vea, señor, los que son incumplidos, los que no 
tienen palabra, son ustedes. Deberían de tener más 
pantalones. Le voy a decir lo siguiente: vamos a arreglar 
¿Quiere que le pague? Deme un número de cuenta y le 
consigno.

–¡Tan charra! ¿Cómo le voy a dar un número de 
cuenta? Usted sabe que eso no lo podemos manejar. 

–Bueno, entonces encontrémonos aquí en Medellín o 

donde usted quiera y verá que sí le quiero pagar. 
–¡Que no, señora, que es que usted tiene que ir!
–Pero es que usted tampoco es el mismo que me 

llamó, me está llamando es otro. Y es que no sé ni siquiera 
cuánta plata tengo qué llevar y el de ojitos verdes no me 
llamó. Dígale a él que me llame, él no me ha dicho cuánta 
plata tengo que llevar. Es que digan a ver, vuélvanse 
serios.   

–Vea, señora, usted nos está cogiendo es del pelo. 
Nos vamos a encontrar en tal carretera de San Vicente.

Volvieron a darme los mismos datos. 
–Usted me tiene que dar la hora y el día– le dije.
–No, señora, nosotros la llamamos.  
Los ires y venires telefónicos se prolongaron por casi 

dos meses, tiempo durante el cual existía la zozobra en 
nuestra vida. Las noches eran de espera, pensando cómo 
iba a resultar la llamada de ese hombre. El día también 
era de azares y nervios por las amenazas recibidas a 
causa del no pago de la suma. Mi preocupación mayor 
se concentraba en mis hijos. Decían siempre aspectos 
relacionados con su muerte. Sé de hecho que la vida 
de ellos tampoco era igual. Estábamos libres y nos 
alegrábamos por eso, pero al mismo tiempo éramos 
prisioneros de nuestros temores. Incluso, en situaciones 
simples llegamos a preferir, en demasía, sitios públicos 
y concurridos. Nos hacían sentir más seguros. Por 
el recelo tomamos una decisión: cambiar casi todos 
nuestros hábitos de vida. El más sobresaliente de ellos 
fue cambiarnos de barrio y por ende de teléfono, lo que 
implicaría renunciar, unilateral y arriesgadamente, a la 
voz del hombre que llamaba. 

Después, nos enteramos de que propietarios de 
fincas aledañas a la nuestra se habían visto afectados por 
circunstancias similares. Incluso hubo secuestrados. 
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Cuando salió la noticia de que habían matado a 
varios guerrilleros por la vereda donde teníamos la 
finca, llamé a la señora vecina que nos cuidaba el perro 
y le dije:

–Doña Olga, ¿fue cierto que mataron a unos hom-
bres en la vereda?

–No, señora. Por aquí no se ha sabido nada– me 
negó, pero era cierto.

Hubo un enfrentamiento en una de las fincas. Los 
guerrilleros fueron a buscar a un señor que el día del 
secuestro se voló. Lo llamaron a pedirle plata y les dijo:

–Sí, yo les pago, pero vengan a la finca. 
Cuando los guerrilleros llegaron estaba el Ejército. 

En este operativo militar cayeron en flagrancia siete 
de esos hombres. Parece que eran los mismos que me 
estaban llamando, para regocijo nuestro y con dolor de 
sociedad. Digo regocijo siendo consciente de que es una 
desgracia ajena, y ni ellos son culpables de su destino. 
Son muchachos con sentimientos pero en un camino 
desolado. 

De todas maneras, con su muerte se eliminaron un 
peso y muchas tensiones de nuestra vida. 

Al mucho tiempo mi esposo volvió a la finca y 
regresó diciendo que esa vereda estaba muy buena, que 
el Ejército había retomado la zona. Nunca se supo qué 
había pasado con los que secuestraron esa noche. 

Quedé muy marcada después de todo esto. Me 
cambió la vida porque antes mi felicidad era irme para 
una finca; ahora es leer y ver televisión. En los libros 
encuentro mucha compañía. 

Esa tarde me despedí de la tierra, de la que iba a 
cultivar, de mis frutas, de mis hortalizas, de mis matas. 

Era yo quien las sembraba. 
Lo hacía por amor.

 Trabajaba allá, porque era algo muy lindo d e  l a  
naturaleza. Lo aprendí desde muy pequeña estando con 
mi papá cuando sembraba las paperitas y los fríjoles.
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“ La muerte, cuando viene la muerte, nos junta 
sin unirnos”. 

                                             Marguerite Yourcenar

Esta historia saluda a todos y todas, con un saludo 
a ese fuego inquebrantable de muchos cómplices 
que aún mantienen el sueño de un hoy, no como 
predicadores de un futuro, sino como constructores 
de un sueño, soñando, cantando el origen de la vida, 
de la eternidad. Esa es la razón por la cual en esta 
historia hay preguntas y reflexiones que vuelven y se 
repiten, enlazadas al pensamiento reflexivo del hombre 
americano que Hernando se hacía: “Un afán por tomar 
conciencia de nuestra situación, por encontrar y definir 
este ser nuestro, sólo conociéndonos”. Decía también: 
“Podremos ocupar el sitio que nos corresponde en la 
cultura universal”. Y agregaba: “Encontrando ese lugar 
de nuestra propia identidad, encontraremos un camino 
mas fácil, para encontrar la paz”.

En su rica experiencia, en su encuentro con las 
culturas, resaltaba la microhistoria o historia local, 
donde el espacio, el horizonte sensible, la región nativa, 
el lugar donde se vive, adquieren ritmo y tiempo, lo que 
somos... Era un hombre de convicciones profundas y 

Cosecha de amor 
Peregrina de tus sueños 
María Isabel Giraldo Velásquez
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obstinado en posibilitar, desde cada acto de cada ser, 
un mundo mejor, desde que empezamos a compartir la 
vida, cuando se dieron nuestros encuentros en el barrio 
Santo Domingo Savio para alfabetizar a través de sus 
enseñanzas, conocer a Freire y aplicarlo. Recuerdo el día 
de nuestro matrimonio cuando, en el templo del seminario, 
sus estudiantes, mis compañeros y compañeras, al salir 
de la iglesia, nos hicieron calle de honor con los libros y 
mochilas Koguis, indicándonos premonitoriamente una 
misión: pensar la historia y escribir la memoria cultural. 
Así como lo hizo Hernando, para que otros conozcan la 
historia no oficial, porque la historia de la realidad social 
y política de este país no es ficción, no sólo son fechas. Por 
otro lado, recorrer los lugares con pocas cosas, cuidar la 
tierra, como dicen los Koguis: “La tierra no es de nadie, 
la tierra es de todos, la tierra es para recrearla... Para 
amarla, para cosecharla... Para respetarla”.

Al decidir nuestros hijos, el pensamiento de Gibrán 
nos alertaba a tener en cuenta: “Vuestros hijos no son 
nuestros hijos, sino los anhelos que tiene la vida de sí 
mismos... Podeís darle albergue a sus cuerpos, mas no 
a sus pensamientos, porque ellos tienen sus propios 
pensamientos...” Por eso pensaba y repensaba que en 
este momento, en el ahora, se repiten los pensamientos 
y las ideas con las cuales nos comprometíamos, él como 
filósofo, yo como socióloga: Conocer la realidad social 
para contribuir a transformarla, desde cualquier lugar 
donde estuviésemos para, de una vez, desbaratar la idea 
de azar que se quiere poner sobre las muertes en este 
país, como la muerte tuya, Hernando. El olvido no existe…  
Estás como un dragón con apatía, con armadura de fuego 
y de viento, dando calor a mis palabras, a mi danza, a mi 
voz, para contar la historia que memorizamos, porque 
fue vivida, amada, entretejida. Huele a vos, huele a 

musgo, huele a flores frescas… No te olvido.
¿Cuáles son y eran esos pensamientos e ideas 

escritos por Hernando que se repiten? ¿Cuál es la 
visión espiritual del hombre contemporáneo? ¿Cómo 
indaga por su presencia en el mundo, su justificación 
y proceder histórico? ¿Cuál es su acción en el tiempo 
y la contracción del tiempo? Me pregunto. ¿Esta será 
la idea de la muerte? ¿Qué es la exclusión? ¿Qué es la 
soledad? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la rabia? Pienso. ¿El 
olvido como consecuencia de no hacer nada? ¿Será que 
hay obligación de repetir la historia que no se quiere 
recordar? No, esta historia queremos reconstruirla y 
volverla memoria y no olvido... ¿Qué pasa cuando alguien 
mata? ¿Qué pasa cuando alguien es asesinado por sus 
ideas, por lo que pensaba? ¿Cuál era, quiénes eran y 
quiénes tenían esa única razón, a sabiendas de asesinar 
a un hombre cotidiano, Hernando, hasta en su manera 
de vestir?

Hernando, hombre-personaje, sentado en una 
banca de su barrio, mirando a los misteriosos seres 
pasajeros que pasan como transeúntes. Sintiendo sus 
pensamientos, sus imaginaciones, se va escabuyendo 
hacia adentro de cada ser, con la balada de canciones, 
sueños, sensaciones, que emergen de las tinieblas de 
este país de diferentes miserias. Pero también capta la 
danza del sol, de los niñas de ese su presente, comunes 
y corrientes, que quieren tener algún día una pelota, una 
muñeca de trapo, para poder volar e irse detrás, cantando 
y danzando. Son niños y niñas que no han tenido nada, 
que conocieron poco a su padre, mas sí a una madre 
aburrida, abnegada, cabizbaja, que baja a la ciudad a 
lavar ropas en las casas, o se queda en el barrio vendiendo 
bagatelas en sus pequeñas tiendas para la subsistencia.

Hernando llenaba un espacio vital en ese entonces 
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en el barrio Santo Domingo Savio, encendía las almas; 
me estremecía su manera de vivir la vida, su figura 
tranquila, elocuente, su amor por los otros, llamados 
“los de abajo”, como me lo enseñó a través de La 
rebelión de las ratas. Me conmovía su hospitalidad en 
ese portal de vida, portal de encuentros, donde vivía, era 
una casita pintada de humildad y siemprevivas. Ahora 
es un barrio cambiado y prendido del Metrocable. Allí 
pasé parte de mi juventud, embriagada de copa clara y 
esperanzas, paciencia, pasión, perseverancia, porque 
nos sabíamos actores, de ventidós  y venticuatro años, 
como emergiendo de otros mundos.

Pero nuestros egos no son para siempre. No olvido 
el ojo del paisaje, los árboles, las casitas –algunas 
destartaladas y de barro– ni el camino para llegar allá, ni 
el cielo que circundaba toda esta historia. Ese cielo no me 
ha abandonado jamás. Tampoco he perdido el vuelo de su 
palabra, ni siquiera en el preciso instante de irse, es decir, 
de ser asesinado, porque un ser de 42 años, todavía piensa 
que le queda mucho tiempo en esta tierra. Son los años de 
lucidez, de producción espiritual de un ser, para seguir, 
así fuese con irreverencias, entregando hasta sus dudas 
de amar y de ser amado, para poder seguir escribiendo 
lo que percibía... Sé que no es gratuito todo esto. Me 
tuve que ir nueve años de esta ciudad, desarraigada, 
a deambular a ratos con mis dos hijos menores, Luis 
Guillermo y Felipe Hernando. El mayor, Juan Camilo, 
ya estaba en la universidad y no quiso irse. Hubo una 
amenaza contra mí y me tuve que callar, sentirme sola, 
con miedo, sin casi nada para sostenernos, porque la 
pensión de Hernando nunca llegó. En 1991 yo trabajaba 
en el Sena, y mi salario sostenía precariamente a mis 
hijos. Antes, Hernando ganaba lo suficiente para todos. 

Cuando alguien es arrebatado de un tajo, como él, 

hay una conjunción. Había una premonición: un sueño 
tres días antes de partir. Cuando se despedía y me daba 
últimas, como decimos los enamorados, yo sentía ese 
vacío, lo sentí en varias ocasiones. Se despidió  a las 
dos y media de la tarde, desde el carro. Iba al lado de 
Luis Guillermo, nuestro segundo hijo, inseparable de él. 
Luis no se desprendía de él, como cuidándolo hasta el 
mismísimo instante de su muerte. Él le dijo: “Papá, vienen 
dos señores en una moto detrás del carro hace rato”. 
Él nos contó que estaba preocupado, pero Hernando le 
contestó: “No te preocupes, hijo, el que nada debe, nada 
teme”... Eso fue el 12 de junio a las 5:45. Y a las seis de la 
tarde ya había caído la cabeza de Hernando, lacerada por 
cinco balazos, en la cabrilla, al lado de Luis Guillermo. 
A partir de ahí, Luis Guillermo quedó sumido en un 
silencio, y sin ganas de nada, no podía llorar. No pudo 
hacer nada, todo fue muy rápido, quedó en un mutismo, 
igual que nosotros. Porque tanto él, como nosotros, 
jamás comprenderemos a los verdaderos responsables. 
Ahora llenan su espacio de vida y de alegría sus dos 
hijas, Karina y Valentina, mis nietas preciosas.

Esa tarde, después de las últimas, yo me quedé en 
una angustia que no pudo descifrar un médico, cuando 
fui a consultarle la causa de mi desasosiego. Tenía 
taquicardia y a Hernando presente obsesivamente en mi 
memoria. Toda esa tarde deambulé. Cuando llamé a la 
casa, me contestó Anita, mi  hermana, y yo le grité:

–¿Qué pasó? 
–Hernando fue asesinado– me dijo.
Ya lo presentía. Casi lo sabía, pero no supe hacer nada. 
Por eso no es azar, no es coincidencia... Era una 

causalidad atada a muchos sucesos que habían ocurrido 
antes. Hay unas coordenadas que hilan, tejen todo cuanto 
ocurre, hilvanan cada paso y momento vivido... Antes del 



El cielo no me abandona282 El cielo no me abandona Cosecha de amor 283

nacimento de Juan Camilo, nuestro hijo mayor, tres meses 
antes, el día de mi cumpleaños, 15 de noviembre de 1971,  
yo le escribí a él: “Para cuando nazcas se alumbrará 
el camino, será en otro espacio que yo crezca contigo, 
serán las memorias de un mañana y tengo miedo que me 
digan adiós. Serán memorias de luchas, por eso venderé 
las pesadas cadenas, será en otro espacio, motivo del 
indulto, que crezcamos tu padre y yo contigo”.

Ahora, Juanca continúa ese poema, alumbrando con 
sus sabias propuestas, sin cargar pesadas cadenas, por 
eso me uno a esa causa... Por siempre, por la memoria y no 
el olvido y la permanencia de un pensamiento universal.

La pérdida de Hernando la experimenté como una 
soledad indescriptible, un dolor en el alma que corroe 
y carcome y se vuelve agonía. A veces trato de rescatar 
esa memoria  recordándolo cuando lo vi por primera vez 
en el aula de la Universidad Pontificia Bolivariana, en 
1970, como mi profesor de Teoría del Conocimiento de 
Sociología; rescatarlo del fondo de alguien y de algo, esa 
luz vital que algún momento inundó el aula de sonrisas, 
bondad y tristeza a la vez, una mirada muy significativa, 
pocas palabras, pero sabias y contundentes. No sabía 
porqué. Ahora entiendo que me llenaba de plenitud, 
ahora descubro que se ha ido y que ya no está más... Te 
has ido, manera esa única de permanecer, como le dijo 
su entrañable amigo, Mario Franco.

También descubro que el alma es la que soporta el 
cuerpo, que mi alma me soporta y me entera del silencio 
de Hernando. ¿Qué me pasa que no te veo en la casita 
encantada de Guarne? ¿Por qué será que tus manos ya no 
aran? ¿Será que se treparon en las bocas de un manzano? 
Yo le pregunto al viento por ellas, yo les pido su último 
verso, quiero volverme musa y peregrina de tus sueños. 

Tengo presente, casi indeleble, ese amor de 

nuestro hijo menor, el Limpiapiedra, el Monín, Felipe 
Hernando, por los conejitos. Lo recuerdo siempre 
llorando y abrazando por última vez al conejito del que 
se había enamorado como su peluche. Hernando criaba 
conejos  y los mataba para envinarlos, como parte de la 
subsistencia. También recuerdo cuando Monín cogía el 
trabajador, que era el azadón, porque así le decía, para 
ayudar a sembrar y arar la tierra. Siempre ha tenido su 
mascota. Ahora, con la misma ternura, cuida a su gatita 
Marciana. Hoy es Maestro de Artes Plásticas y le gusta 
mucho el diseño; él tenía escasos once años. Era un niño 
en el momento de enterrar a Hernando. En medio de la 
canción Gracias a la vida, me preguntaba ¿Por qué? 
¿Por qué? ¿Por qué? Respuesta que nunca le pude dar. 

El amor, desde el punto de vista del alma, es la 
expresión hecha señales, ésta es la señal de la pérdida. 
Sigo, al conmemorar esta pérdida, sintiendo que se me 
desprende parte de mi alma, porque no escucho su voz, 
su voz trémula, matizada por el silencio y no el olvido, 
siempre tranquila... Como siempre mi voz, sonora en el 
exilio. Por eso te confieso también que de tu muerte he 
nacido. Son las contradicciones y el dolor de vivir con 
un ser tan mítico y tan público. Una se deshace, está 
ahí disimulada, no existe, se desaparece del espacio. 
Ahora estoy aquí, haciendo antesala a tu recuerdo. Sigo 
pensando que el sentimiento de un amor profundo dura 
una eternidad... Pequeña muerte la que siento cada que 
evoco tu recuerdo. Es un desarraigo a lo que habíamos 
construído, pero esa incertidumbre y ese amor por lo que 
hago me hicieron libre, lo mismo que a nuestros hijos. 
Ellos tuvieron referencia clara de cada uno, de vos como 
padre y, ahora, de mí como madre. Ahora son cada uno, 
han ido construyendo con mucha pasión y tranquilidad 
sus propias vidas. Ahora nos acompañan también en esta 
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tierra amada, Karina, nieta de diez años, que siempre 
me dice que le hable de su abuelo, y escribe por medio 
de cuentos, sus memorias. Valentina, de un año y cuatro 
meses, inundan el mar con su vivaz figura y su alegría. 

Cuando nos hemos sentado hablar de todo esto, 
como una familia común y corriente, que ha padecido 
la historia de Colombia, hemos llegado a comprender 
que cuando se conoce la historia local de cualquier parte 
de Colombia, y sobre todo la de Urabá, uno entiende, 
y logramos entender colectivamente, que todo lo que 
ocurre y sigue ocurriendo, no es gratuito. Hernando 
murió en su ley, lo dijeron sus dos amigos del alma, Mario 
Franco y Ernesto Charry. Ellos empezaron a conocer y 
a querer a Urabá desde Memoria Cultural Historia, 
cultura y violencia en el Urabá Antioqueño, escrito 
por Hernando.

Ahora veo que se repiten las premoniciones de su 
muerte. Él decía en ese texto: “Ojalá se ataje el éxodo 
inexorable de la población por foráneos que invaden 
sus tierras, se busca hacer conciencia de todos los 
coterráneos para poder hacer un sistema propio de 
vida y de valores… La riqueza demográfica es la 
característica mas fácil de apreciar a Urabá y que 
se puede constituir si se superan las rivalidades y las 
discriminaciones étnicas, en un ejemplo de cómo la 
temperancia entre pobladores de diversos orígenes es 
el camino para la convivencia pacífica… Urabá tiene 
un futuro promisorio, es el futuro del país, siempre y 
cuando se superen las dificultades del pasado y del 
presente y se dé un desarrollo social, justo y equilibrado, 
permitiendo la convivencia de culturas heterogéneas”.

En esta historia, y la de todos nosotros, lo digo 
como madre y compañera de vida, hay muchas formas 
simbólicas para hablar de la pérdida, del paisaje, del 

desarraigo, del suelo geográfico, de esos lugares queridos 
que compartimos, del amor de ese ser querido, que lo era 
Hernando. Aquí está el recuerdo de su hijo mayor, del 
segundo y el que habla de ese niño, el más pequeño, que 
era cuando mataron a su padre. Cuando se habla desde 
niño, casi siempre los recuerdos son muy parecidos a 
los sueños. Todos coincidimos en que el alma siente 
que Hernando era un hombre de sueños, y esos sueños 
fueron truncados, así como sus caricias, su amor por la 
tierra, su imaginario, sus abrazos, su risa legítima.

Creo que hemos logrado entrar en nuestros 
corazones, como lo decía Juan Camilo, para recordar, y 
para invitarlos a conocer la historia y memoria local de 
Antioquia escrita, entre muchos, por Hernando Restrepo 
Toro, muy querido por su familia paterna y materna, por 
todos lo que lo conocieron y por nosotros.    
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Recordar, volver a pasar por el corazón, recorderis 
de todo lo que se ha vivido. Sí, este escrito es sobre la 
muerte, el dolor y el duelo y, claro está, el amor. He sentido 
la muerte cerca, muchas veces se ha acercado. Unas, la 
vi como anunciadora de otras muertes por cierto; otras, 
de fiel amiga y aliada. En fin, sus muchas caras se me 
han presentado.

Cuando por ahí en la vida he pasado me he alegrado, 
entristecido, rabioso y extasiado sigo caminando. 
Rabioso conmigo por ser parte de la rabia, loca paradoja; 
extasiado cuando comprendo la maravilla de un 
universo de posibilidades con sus múltiples facetas para 
seleccionar. Comprendiendo, somos los responsables 
de todo, pues aunque culpemos al afuera todo surge del 
adentro. Adentro misterioso.

Así, la muerte de mi padre fue anunciada en un sue-
ño un año antes, dentro de diversas imágenes.  

Una doble premonición anunció a las seis de la 
tarde del 12 de junio de 1991 que había partido. Cuando 
unos minutos más tarde me lo contaron me negaba 
a creerlo, hasta que vi a mi tía Ana Victoria llorando. 
Había ocurrido frente al Rinconcito Ecuatoriano, en un 
rinconcito colombiano, dentro de la ciudad de Medellín, 
del Valle del Aburrá, el valle del Padre Sol... Mi Padre 

Sol carnal había partido. Aunque se me sugirió no verlo, 
lo vi. Era su cuerpo que yacía muerto sobre la cabrilla 
de su carro, con heridas mortales de bala en la cabeza 
o laceración encéfalo craneana, como escribieron en su 
acta de defunción posteriormente.  

También vi otra escena de mi sueño ya a las diez 
de la noche. Al fin era sacado del carro, pues se había 
demorado el levantamiento. El cuerpo de Hernando, 
mi padre, era arrastrado por debajo de sus brazos. Mi 
tío Carlos lo hizo, y con mi tía Emilsen lo limpió para 
que se lo llevaran a la necropsia. Habían sido extremos, 
izquierda o derecha o centro, ya ni se sabe. Realmente, 
solo mi propio padre se había citado previamente con 
sus ejecutores: una silenciosa complicidad entre víctima 
y victimarios. 

El historiador, el filósofo, el padre, el amante de 
la vida, el ser humano en sus dicotomías y egos, había 
muerto. La memoria, el ser trascendente, el espíritu había 
renacido. Como lo dijo un presbítero en su homenaje en 
la capilla de la Universidad de Antioquia:  “Hernando, 
el historiador, está en la eternidad: pasado, presente y 
futuro observados, las historias develadas”.

Ha pasado el tiempo ilusorio. Ya se comprende que 
los seres humanos pasamos por diferentes pruebas de 
vida, y con nuestras luchas, nuestros esfuerzos, podre-
mos dejar las memorias que nunca se pierden, pues en la 
mente común, en la noosfera, se encuentran grabadas, 
esculpidas nuestras memorias, nuestras invenciones, 
nuestros más profundos anhelos”. La cósmica historia 
se está escribiendo. La historia verdadera se realiza con 
cada acto, pensar y sentir.

Llegó la hora de encarnarse... Siempre tienes la elección, 
puedes ser hijo del miedo, nacido de los miedos profundos o 
un hijo del amor, naciendo del amor incondicional... 

Ser uno en el amor 
Juan Camilo Restrepo Giraldo - Ka Kawak

“El tiempo nos contará la historia verdadera de 
los seres que luchan...” 

María Isabel Giraldo Velásquez
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Siempre es tu elección... Cuando llegue la hora de 
entrar en el fuego del amor seguirás teniendo la elección. 
Puedes volverte uno con el amor. A los hijos del amor 
esta elección les parecerá natural, a los hijos del miedo, 
les dará miedo, hasta que se suelten a ser uno con este 
fuego purificador del amor. Quienes, como madera que 
alimenta el fuego, elijan ser uno con el fuego del amor, 
se convertirán en eso: fuego del amor. Quienes no, pues 
serán cenizas, pero seguirán teniendo la elección de re-
nacer de sus propias cenizas como el Ave Fénix y así 
encarnar con su plumaje de fuego el amor universal. El maestro, el profesor, don Hernando, El Grillo, en-

tre otros, eran los apelativos con que se nombraba a mi 
padre Hernando de Jesús Restrepo Toro.

Él nos contaba que desde muy pequeño en Concordia, 
Antioquia, su pueblo natal, le había tocado ayudar a su 
familia para poder pagar sus estudios. Desde muy niño 
se dio cuenta de que para ser y tener algo en la vida 
había que luchar, así como lo hizo con mi madre para 
sacarnos adelante. Siempre quiso que fuéramos los 
mejores, como él lo hizo en sus estudios y su trabajo. 
Era muy perfeccionista, analítico y callado, pero cuando 
decía algo estremecía a los demás.

Desde niño era muy inquieto, tanto que 
desbarataba un radio sólo para ver qué tenía por 
dentro. Siempre fue muy ingenioso. Sus nietas, mis 
hijas, nacieron con esos dotes. Karina, la mayor, 
es excelente académicamente; la menor, Valentina, 
aprende muy rápido y quiere desbaratar hasta un balín.

Mi padre siempre quiso compartir con nosotros lo 
que le gustaba: el campo, su trabajo, la universidad, el 
estudio, la música, la lectura, las artes, en fin. A veces 
uno no se alcanza a imaginar lo que le gusta hacer a una 
persona, así sea alguien muy cercano como su padre.

Nos quiso mostrar un montón de posibilidades en 

Recuerdos de mi padre
Luis Guillermo Restrepo Giraldo
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la vida para que nosotros escogiéramos las que más 
nos gustaban. El legado más preciado fue el estudio, 
mis hermanos y yo nunca hemos desistido de adquirir 
conocimientos. Siempre pienso que él nos acompaña en 
nuestras proyecciones académicas.

Mi padre quería construir un mundo mejor para 
nosotros. Siempre nos mostraba la solidaridad. Quería 
que todos tuviéramos las mismas oportunidades para 
salir adelante. Era un hombre pacífico que siempre 
estaba construyendo historias. Como buen historiador, 
la investigación era su mayor gusto. No le gustaba 
quedarse quieto ante los acontecimientos que pasaban 
a veces inavertidos para los demás. Tanto así que estaba 
construyendo su propio árbol genealógico para saber 
exactamente su origen, algo que dejó inconcluso con 
su muerte. Construyó muchas historias de los pueblos 
de Antioquia que ni los mismos habitantes sabían de su 
terruño.

Era el nieto preferido de su abuela Emilia. En honor 
a ella quiso construir un pedacito de tierra para nosotros 
en Guarne, Antioquia. Allí recordaba a su natal Concor-
dia y quería que nosotros quisiéramos ese lugar como él 
lo quería. Cuando subíamos a La Emilia respirábamos 
un ambiente de paz, campo, naturaleza, armonía, algo 
que ahora en Colombia es un poco difícil conseguir. 

Pensando en mi padre recuerdo su sonrisa, su 
mirada penetrante y analítica, su fortaleza para realizar 
cualquier actividad física, su ternura, su pensamiento 
único, su objetividad y subjetividad, su sencillez 
extrema, su bondad, su sentido del humor, en fin, no 
terminaría de escribir. Espero que su recuerdo siempre 
esté acompañándonos hasta que nos unamos a él.

El día de su muerte estaba al lado suyo. Sentí la 
muerte muy cerca; después entendí su significado (el 

de la muerte). Su espíritu no quería dejarnos. Fue difícil 
entender que lo físico es pasajero y lo abstracto (alma, 
espíritu, mente) perdura por siempre.

Ahora analizo porqué escogí mi profesión y 
mi trabajo. Mi padre siempre quiso que fuéramos y 
escogiéramos ser lo que nuestro interior nos dijera. 
Nunca pensé ser buzo y enfermero, mucho menos 
ser padre de dos hermosas niñas ni tener una mujer 
maravillosa como esposa. Creo que el espíritu de mi 
padre siempre ha estado conmigo para tener lo que 
tengo en este momento.

Para terminar quiero que enaltezcan a mi padre 
como el ser humano que fue, es y será para siempre. Su 
espíritu y pensamiento siempre nos acompaña y acom-
pañará por el resto de nuestros días como seres de carne 
y hueso. Muy pronto, nuestro verdadero valor será dado 
por nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente, no 
por nuestra parte física, que es efímera.



El cielo no me abandona292

Preferiría no escribir lo que sentí o siento. Además, 
eso que sentí no tiene palabras. A mi manera de ver las 
cosas, no me interesa hacer catarsis pública. Ya la hice 
hace años. Soy Maestro de Artes Plásticas y con el arte 
asumo lo que tengo que vivir.

Empiezo a escribir y a pensar lo que siento y sentí. 
No sé realmente para qué salir en un libro, y tampoco sé 
que decir. ¿Lo que siento? ¿Lo que sentí?  Siento tanta 
presión y afán pero, bueno, ahí va.

Los recuerdos de mi padre son recuerdos de niño, 
son recuerdos de vida, y por lo tanto, son recuerdos 
bonitos. Realmente, no lo recuerdo trágicamente y no 
quiero hacerlo así. Recuerdo su olor, su voz, su cara 
y hasta su piel como si ayer lo hubiese visto. Por ser 
recuerdos de alguien a quien tempestuosamente alejan 
de tí, han quedado en mí como el niño de once años que 
era en ese entonces, sin rabia por lo sucedido, buenos 
recuerdos de un niño que extraña a su papá, más que los 
de un niño que pregunta un porqué evidente. 

Si sé porqué lo mataron, y hace mucho lo sé. No 
me interesa saber quién, así que no quiero dármelas 
de inocente porque no soy, pero son temas que hay que 
callar para poder vivir.

La vida en sí misma tiene una sola misión: generar 
más vida. Legalmente no se puede matar. Ni por venganza 
ni por hacer justicia, y mucho menos se puede justificar 
como un accidente. Ya es bastante curioso que en las 
noticias se perturbe la paz con el informe de un accidente 
mortal causado por una bala perdida. Particularmente, 
no puedo creer y dudo mucho de tales informes. Jamás, 
nunca en mi vida, he visto una bala preguntando por una 
dirección o, en un caso más dramático, perdida gritando 
o silbando para que la orienten. Las balas silban para 
encontrar su punto de llegada. Las balas y las armas 
se hacen con una claridad direccional y una convicción 
sobrecogedora. Están hechas para matar. Por eso creo 
que no hay nadie tan perverso y pervertidor como un 
fabricante de armas. Pregona paz y vende sangre.

Quisiera ser capaz de entender lo que me ha sucedido. 
Pero un asfixiante sentimiento de culpa no me ha dejado 
liberar algunas verdades de esta historia tan dolorosa, 
tan siniestra, tan incomprensible, diría que perversa y le 
agregaría todos los sinónimos de maligna. Si no estuviera 
seguro de lo que me pasó o completamente convencido 
de que en mi historia no hubo un eslabón suelto o un 
momento de profunda ensoñación, me hubiera creído 
víctima de una alucinación. Tal vez soy el juguete de una 
mala pasada del destino. Es lo último que se me ocurre. 

Bala perdida
Nelson Antonio Caro 

Cuando era niño 
Felipe Hernando Restrepo Giraldo
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Después de todo, ¿quién sabe?  
Mi nombre es Nelson. Soy profesor de español en un 

colegio de la comuna 2 de Medellín. A mi salón de clase 
todos los días llegan el hambre, la necesidad, la pobreza, 
la incertidumbre, el dolor y la guerra, todo eso, mezclado 
con cierta alegría que traen los cuerpos desnutridos de 
mis niños. Muchas veces estoy frente a ellos y no sé si 
ponerme a jugar o cumplir con mis responsabilidades 
académicas. Hay que cumplir con los contenidos que dic-
tan los lineamientos curriculares, aunque no creo que 
conjugar un verbo sea realmente representativo para 
ellos. Pasado, presente y futuro no parecen significar 
mucho en este mundo. Algunas veces pienso: Tienen un 
pasado imperfecto y un presente sin futuro. Pero hay que 
trabajar y la clase ya empezó:

–Hoy vamos a conjugar el verbo jugar– digo.
–¿Quién sabe algún juego? 
Entonces, nos ponemos a jugar Simón dice, stop 

o boogle, con las iniciales de los nombres de ellos en el 
tablero.

Hay quienes dicen que soy un profesor relajado, 
pero nadie entendería la tensión, el miedo y la angus-
tia que sobrecogen mi cuerpo cuando entro al salón de 
clase y miro a mis gigantes descomedidos que apenas 
se predisponen para que les cuente otra historia de Las 
mil y una noches o para que no los ponga a copiar o 
simplemente les diga: Vamos a estudiar las palabras 
según el acento. Las que lo llevan en la penúltima sílaba 
se llaman palabras graves o llanas. Ejemplos: asesinato, 
bala, revólver, narcotraficante, pistola, granada, sicario, 
paraco, guerrillero, asesino, desaparecido, secuestrado, 
tortura y cárcel. Son palabras muy graves, tal vez las 
más graves que uno puede encontrar en el diccionario, 
en la vida o en este país.

Me hallo ahora invitado por la tristeza y, de manera 
voluntaria, frente a un psicólogo, un amigo que conoce 
mi historia. A duras penas yo mismo sé porqué voy a 
contarla. Tal vez sea por ver si de esta forma me libero 
de ella o porque mi mente está que explota. Me encuentro 
perdido, buscando por los laberintos de la vida la razón 
que me hizo víctima de esta pesadilla. Es claro que no 
soy la víctima directa. Normalmente esos son menos, 
porque cada persona sacrificada en este absurdo 
conflicto armado se multiplica en diez y 70 veces  cien, 
que pueden ser o somos las víctimas indirectas.

El año pasado renuncié a mi trabajo de toda la 
vida en una empresa textilera. La felicidad en mi 
nuevo magisterio llenó todas las expectativas. ¡Ser 
profesor! Me parecía increíble. Una verdadera aventura 
en el conocimiento del ser humano y la posibilidad de 
transformar el destino de algunos niños. Todo empezó 
como debe ser. Hay que hacer un diagnóstico sencillo 
sobre las condiciones de vida de los estudiantes. 

“Nombre de la madre: Maria Consuelo
Nombre del padre: No tengo
Personas con quién vive: Mi mamá, mi hermanito y 

mi abuelita.
Estrato social: uno
Libros que e leido: Rosario tigeras
Que me gustaría leer: Miguel de sebantes.
Que deseo aprender: Medicinas.
Que espero del profesor: Que nos trate bien
Cómo quiero que se comporten los compañeros: res-

petuosos, silenciosos  y hordenados”.
Los gigantes descomedidos, así les decía, en su 

mayoría, escriben con dificultad, leen muy mal y apenas 
se expresan con cierta timidez o escasez de lenguaje. El 
trabajo no será fácil, no tiene porque serlo. La norma y 
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los cánones pedagógicos dicen que una buena motivación 
es decisiva en los procesos de aprendizaje. Eso lo tengo 
claro.

Así empezó mi drama. El ejercicio de estimulación 
para que escribieran funcionó a la perfección. Todos 
escribieron con la pasión que yo esperaba. La vanidad 
y el orgullo hincharon mi alma. Me encontraba en un 
estado de felicidad tal que no pude prever la jugarreta 
que me preparaba el destino. Mientras los niños 
buscaban con afán las mejores palabras para expresar 
sus sentimientos, yo disfrutaba del éxito académico 
de mi ocurrencia. Lo que no sabía era que de esta 
“ingeniosidad” me quedarían el silencio y la tristeza, 
herencia colectiva, propia y consignada para las víctimas 
del conflicto armado que vive este país.

Pero más allá del silencio, nos quedó una carta o un 
cuento, tal vez la misma historia que ustedes ya saben. 
El gesto de la muerte, un gesto que no es de amenaza 
sino de sorpresa, porque la muerte no nos amenaza, nos 
sorprende. Todos sabemos que vamos a morir, pero nadie 
quiere creer que esta realidad lo abrigará en el momento 
menos pensado o con la persona que menos se imagina. 
Claro que en este país nos estamos acostumbrando. 
Hemos tenido tantas víctimas. Ese es el verdadero mal. 
Nos estamos acostumbrando a las muertes ajenas, 
porque a todo se acostumbra el hombre, menos al dolor 
propio. Acostumbrando: narco tumba dos; nudosa tu 
broma; rodó usan tumba. Cosas de anagramas.

Consolar a los dolientes, eso es imposible, mucho 
menos cuando uno mismo no encuentra consuelo. El 
olvido no existe. Lo que pasa es que los meses y los años 
traen su dosis de anestesia, pero cuando uno menos 
piensa lo despierta una pesadilla y se encuentra con 
una  imagen que no se marchita, una imagen viva de un 

muerto. Es como si Leidy no se quisiera morir. ¿Quién 
va a querer morir a los diez años? Por eso será que me 
visita de vez en cuando para recordarme que todavía no 
le han dado su apellido y que ella, al menos ella, merece 
que el papá venga a reconocerla. Me quedé pensando: 
Si no la reconocieron cuando estaba viva, ahora menos. 
Hoy apenas es un fantasma que viaja por los aluviones 
de una historia con tantas direcciones posibles y un sitio 
de llegada. Ella está muerta. Dicen que la mató una bala 
perdida. Todo lo demás es penetrante silencio.

Ese día lo recuerdo con tal claridad que me sorprendo. 
Jueves 9 de febrero de 2006. Yo, el profesor de español o 
lengua materna como dicen hoy, me dispuse a motivar a 
los niños: “Escribir no es fácil, pero si están interesados, 
no será tan difícil”, les dije. “Haremos un ejercicio de 
escritura. Piensen que el profesor trajo una bomba en 
el morral. Esa bomba explotará en media hora, tic-tac, 
tic-tac, o sea que tienen treinta minutos para escribir lo 
último que quieran decir o decirle a la persona que más 
aman en la vida”. Eso fue todo. Los niños me creyeron. 
Esa fue la sensación que me quedó.

Empezaron a escribir sus cartas con un afán 
desesperado. Los cuentos sobre la llegada de la muerte, 
el silogismo de Cayo, ese que dice que todo hombre es 
mortal, –Cayo es un hombre, por lo tanto, Cayo va a morir– 
y la supuesta bomba fueron impulso más que suficiente. 
La mamá, la abuela, los hermanitos, una prima, la novia 
y hasta la mascota, fueron los destinatarios comunes en 
un grupo de 40 niños que apresuraban el ritmo del lápiz 
para que el tiempo les alcanzara.

Ella, por el contrario, escribió con mucha calma. 
Cada palabra fue lenta, bien dibujada, con alguna am-
bigüedad propia de su edad, pero, les puedo asegurar, 
espontánea y sincera. Era como si en realidad supiera 
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que estaba escribiendo su última carta. Lo que no podía 
saber y ni siquiera imaginó fue que la destinataria direc-
ta nunca podría leer lo que sería su testamento, porque 
en la carta dejó todo lo que le pertenecía y tal vez lo más 
grande y valioso que tuvo en la vida: el corazón.

Ese día la miré con la compasión que siempre me 
inspiraba. Realmente ella era muy pequeña. Aunque 
sólo contaba con diez años, ya estaba cursando el grado 
sexto. Había sido la mejor estudiante del grado quinto 
en su escuela. Dedicada y silenciosa, Leidy parecía una 
pequeña porcelana afligida, de belleza única y mirada 
lejana. Con su sonrisa tímida, apenas lograba disimular 
las imágenes tristes que proyectaban sus ojos. Cuando 
la veía no lograba descifrar la nostalgia que trazaba 
huellas tormentosas en su cara. Había llorado o estaba a 
punto de llorar, no lo sé. Pero su delgadez me confesaba 
que la leche le hacía falta, lo mismo que le hacía falta la 
presencia de un padre que nunca la reconoció ni se tomó 
el gusto de ir a conocerla.

El viernes llegué a clase y me encontré con el re-
proche general de mis estudiantes: 

–¿Si ve profe? Por ponerse a hablar de la muerte, por 
decir que nos íbamos a morir, que era la última carta, le 
salió verdad. Nosotros no vamos a volver a escribir.

–¿Qué pasó, muchachos?
–¿Es que todavía no sabe?
 Vea parcero, el velorio fue ayer. Ahí estuve. Creo 

que era mi deber, al fin y al cabo yo la tablié. Las 
noticias dicen que fue una bala perdida, yo digo que 
no ¡Cómo serán de falsos! Una bala perdida en toda 
la testa. ¡Eso sí son mentiras! Pero la verdad, la cosa 
no era con ella. El asunto es la guerra, el poder y el 
manejo del barrio. Ni siquiera la mamá estaba en la 
lista. Lo que pasa es que se cruzó. Estaba con el que 

no debía, y la hija ¡maldita china! Esa sí se atravesó. 
Se abrazó a la mamá y le tocó la sexta, esa que la 
prensa llama bala perdida. Me jodió la vida. Llevo 
tres días sin dormir y no voy a aguantar más. A la 
final me va a tocar despegarla. Casi todos saben lo 
del error y es mejor pisarse. Perdido ya estoy.

Bala perdida, bala perdida, di de palabra, labra 
piedad.

Si quieren verifiquen. Medellín, martes 14 de febrero 
de 2006. “Dolor tocó a todos en  último adiós a Leidy. 
Ayer fueron las exequias de Leidy Johana, muerta por 
una bala perdida”. Pero no fue sólo ella. Lo que pasa es 
que ella duró tres días agonizando. Hay gente que no se 
quiere morir. En cambio la mamá, bueno, ella ni opción 
tuvo. Cinco balas son muchas. Dos muertos o muertas. 
Como ustedes quieran. Ya muchos han llorado por ellas. 
Falto yo, el profesor, que sigo acumulando agua en el 
corazón. 

¿Que qué pasó?  No se sabe o mejor dicho se sabe 
tanto. Hay tantas versiones distintas que es casi imposi-
ble armar una verdadera. Cada cual ve la historia desde 
su punto de vista. Versiones del dolor, del sufrimiento, de 
la rabia, del miedo, pero sobre todo las versiones del si-
lencio. ¡Cómo se lamenta este país! Porque hace mucho 
tiempo jugamos al escondite detrás de las palabras. ¡Pa-
labras! Par balas.

Como siempre, todos quedamos a la espera del mila-
gro. Ese hecho que trasciende en apariencia los poderes 
humanos y las leyes de la naturaleza no se presentó. 
Mientras la niña se debatía entre la vida y la muerte; 
nosotros, entre la oración y la rabia. La fe no nos alcanzó. 
Aunque dicen que con la fe del tamaño de un grano de 
mostaza se puede mover una montaña, con el tamaño de 
mi fe no he logrado mover siquiera el grano de mostaza. 
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El profesor tenía razón, escribí la última carta. 
Mañana no sabré si tenía más de cinco errores de 
ortografía. Ya no estudiaré medicinas, ni leeré a 
Miguel de sebantes. No sabré si mi papá por fin vino 
a conocerme. Tal vez si me ve, no me quiera querer. 
Tengo la cara y el cráneo destrozado. Una bala me 
entró por detrás de la cabeza cuando abracé a mi 
mamá para que no la mataran. No creo que me vea 
linda. Llevo tres días esperando. Vinieron mi abuela 
y mis hermanitos. No sé porqué mi mamá no ha 
venido a verme. Estoy muy cansada. Los cables que 
me conectaron al cuerpo me estorban mucho, parece 
que me los van a quitar. Estoy tranquila. Recuerdo 
mi última clase de español. Empiezo a escribir: 
“Mi nombre es Leidy, tengo diez años y estoy estudiando 
en el colegio Finca la mesa. Soy la más pequeña del 
grupo y tal vez la más flaquita. Vivo con mi mamá, mi 
abuela y mis dos hermanitos. Quiero ser dotora para 
ayudarle a la gente y salvar vidas. Estoy en clase de 
español contestando unas preguntas:

Hoy voy a escribir mi última carta, al menos eso 
dice el profesor: “Es mejor decir a tiempo lo que hay que 
decir” y que tal vez no haya otra oportunidad.

Mami quiero desirte que te quiero mucho sabes que 
tu eres la mama mas bella que e tenido en toda mi vida te 
amo tu eres la que nos has dado todo a mi papá tambien 
lo quiero aunque nunca me a querido no me a conocido y 
tal vez ya no tenga tiempo.
mami tu eres mi vida mami te amo”.

El 12 de abril de 2002, después de cuatro años de 
desplazamiento forzoso, regresé a Betania, mi pueblo 
natal, en el Suroeste antioqueño, para tratar de vender 
un lote de terreno de mi propiedad, pues la situación 
económica de desplazado en la ciudad ya se había vuelto 
insostenible. Me dirigí hacia la vereda El Pedral Arriba, 
donde se encontraba la  propiedad, y allí fui secuestrado 
por guerrilleros del Frente Ernesto Che Guevara del 
ELN. Por un camino azaroso, que incluyó el ascenso 
a los Farallones del Citará y la travesía por las selvas 
del Alto Andágueda, en el Departamento del Chocó, fui 
conducido hasta el campamento guerrillero del Frente, 
situado en los límites de este último con el Departamento 
de Risaralda, donde permanecí cautivo durante tres 
meses y medio.

Durante este tiempo tuve la oportunidad de llevar 
un diario en el que escribí todas las vivencias de mi 
retención: el territorio selvático donde me encontraba, 
la flora y la fauna de la región, los indígenas del pueblo 
Emberá Katíos que la habitan, los libros que leí en el 
campamento, la cotidianidad de los alzados en armas 
y, sobre todo, la ansiedad, el miedo y la incertidumbre 
del secuestrado que teme todo el tiempo por su vida y 
por su futuro. El nombre que escogí para este diario, La 
incertidumbre y el miedo, corresponde, precisamente, 
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a los sentimientos que más atormentan a los retenidos, 
según pude comprobarlo con tan dura experiencia. Una 
vez liberado no quise añadir ni suprimir nada a lo que 
había consignado en mis cuadernos, para conservar lo 
mejor posible el valor testimonial de la obra.

Un fragmento del diario, el que corresponde a los 
últimos trece días de cautiverio, podrán apreciarlo los 
lectores a continuación. Espero que contribuya a la sen-
sibilización sobre el inmenso dolor que padecen miles de 
secuestrados y sus familias en nuestra patria por este 
crimen, justamente, considerado de lesa humanidad por 
organismos internacionales.    

 ***
Jueves 18 de julio. El campamento se encuentra 

casi desierto. Ayer salió un grupo numeroso con destino 
desconocido, al mando de Jimmy. Desde la ventana de 
mi celda observé a los guerrilleros cargando fardos con 
provisiones, de la bodega al salón de reuniones. Más 
tarde los conté cuando salían, uno tras otro, por la parte 
alta del campamento. Salieron veintiocho y estoy seguro 
de que se dirigían al Suroeste antioqueño, pues escuché 
a dos de ellos que hablaban de dicha región cuando 
pasaron al frente de mi celda. Hoy temprano salió otro 
grupo para la carretera. Con él envió Santiago la carta 
que escribí el domingo para el Comandante. Espero que 
esta vez me responda.

Todo me preocupa. Están desocupando el 
campamento y no imagino qué piensan hacer conmigo. 
¿Me llevarán a otro sitio todavía más recóndito de esta 
maldita selva? ¿Van a deshacerse de mí definitivamente? 
¿Acaso piensan liberarme? 

Dios mío, dame una señal si voy a salir de aquí, 
supliqué, mientras recorría una y otra vez el sendero 
empalado frente a mi celda. ¿Pero qué clase de señal 

podría enviarme? Me pregunté. Pensé en varias: un 
resplandor fuerte y misterioso en el horizonte, una 
nota traída por uno de los indígenas que visitaban el 
campamento o una noticia cifrada en la radio, pero 
ninguna me complacía. Finalmente, me acordé del colibrí 
blanco, el que había visto sólo una vez,  meses atrás.

–¡Señor, si voy a salir de aquí que vea nuevamente el 
colibrí blanco!– ruego.

Desde ese momento no he dejado de mirar entre el 
ramaje, inútilmente. Sólo los pajarillos negros y amarillos, 
un par de libélulas y algunas mariposas han revoloteado 
por el campamento. Pienso que es la desesperación la 
que me hace buscar señales salvadoras en la naturaleza 
y me siento estúpido. Tal vez ni existe Dios y, en caso 
contrario, me parece absurdo que se ocupe, Él tan 
poderoso, de enviarle señales a un ser insignificante 
como yo, una diminuta partícula en la inmensa bastedad 
del universo.

Me distraigo de mi monólogo mirando las mariposas 
que, nunca como ahora, revoletean en los charcos 
formados por la lluvia en los alrededores de la celda. 
Hay una decena de tres variedades diferentes, todas con 
algo en común: son de color negro con pintas amarillas. 
En unas, la superficie oscura de sus alas y las pintas 
pequeñas y luminosas en la parte superior parecen una 
réplica diminuta de una noche estrellada. Otras son 
como alados escudos de armas de una rancia familia de 
épocas pretéritas. En el lenguaje de la heráldica podrían 
describirse así: dos dagas de mango dorado y hojas 
aceradas, en campo negro. El mango está en las alas 
superiores y las hojas en las inferiores. Son hermosas. 
La tercera variedad luce una raya color naranja junto 
al vientre y dos óvalos del mismo color y tamaño, 
distribuidos y alineados en la negra superficie de sus 
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alas, a cada lado de su abdomen.
En el momento en que escribía la línea anterior, voló 

uno de estos últimos ejemplares y como si tuviese intención 
de facilitarme la tarea de describirla correctamente, se 
posó en mi mano izquierda. ¡Qué hermosa! Ha vuelto 
a levantar el vuelo en varias ocasiones pero regresa 
siempre. Unas veces se posa en mis ropas, otras en las 
páginas del cuaderno y otra en mis manos. Mientras 
aletea quedamente, desenrolla su lengua y da repetidos 
y cosquilleantes picoteos, catando el sabor de mi piel. 
Parece trasmitir un mensaje en clave morse. 

¡Señor! ¿Será el mensaje que estoy esperando?  Pero, 
¿cómo descifrarlo? La observo de nuevo con atención, 
ahora posada en la página en blanco; trato de contar la 
frecuencia de sus aleteos, miro su lengua palpando el 
papel en distintas direcciones y por más que me esfuerzo 
no descubro nada que se parezca a un mensaje. Cuando, 
decepcionado, empiezo a despreocuparme del asunto, 
encuentro un significado. ¡No es su lengua ni la frecuencia 
del movimiento de sus alas; es una cifra desplegada ante 
mis ojos! El número 100 en dígitos grandes, luminosos, 
de color naranja sobre fondo negro, a cada lado de su 
cuerpo. ¿Qué significa esto?, me pregunto anhelante. 
¿Cien qué?, ¿cien días?, ¿cien días de vida?, ¿cien días 
de cautiverio? Hago la cuenta: llevo 98 días secuestrado. 
Es imposible que me den la libertad en dos días. Estoy 
delirando, me digo. Cuando termino de escribir esta línea 
la mariposa está posada en mi hombro.

 ***
Viernes 19 de julio. Tan pronto desperté, pensé en el 

insecto. Ayer, al atardecer, continuó revoloteando cerca 
a mi celda. En repetidas ocasiones se perdió entre el 
follaje, pero siempre regresaba, desplegando ese vistoso 
número 100 frente a mis ojos.

Como suele sucederme a menudo pasé de la eufo-
ria a la desesperanza en cuestión de minutos, debido 
a esa sensibilidad exacerbada de los prisioneros de la 
que habla Saramago. Lo que en los primeros momentos 
era para mí un mensaje sobrenatural que anunciaba mi 
pronta liberación, se convirtió en lo que seguramente es: 
una puerilidad de mí alocada fantasía. ¿Acaso será falta 
de fe? ¿Será posible que Dios se manifieste a sus criatu-
ras por medio de estas nimiedades?

Al medio día escuché una noticia en la radio que 
me llenó de nostalgia. Un avión de Avianca fue obligado 
a aterrizar en el Aeropuerto Militar de Madrid. Dos de 
los pasajeros, borrachos, amenazaron a las azafatas y a 
sus compañeros de viaje. Me alegré por el país, cuando 
dijeron que se trataba de dos hombres de nacionalidad 
española. Naturalmente, la nostalgia no fue por esta clase 
de noticias, a las que ya estamos acostumbrados, si no 
porque entre los pasajeros se hallaban los integrantes 
de la Corporación Cultural Canchimalos, quienes iban 
a hacer una presentación en la capital española. La 
Corporación está muy cercana a mis afectos, pues allí 
estudian mis dos hijas que, además, hacen parte del 
coro infantil de la Corporación. No sé si después de esto, 
aunque la mensualidad es muy módica, puedan proseguir 
sus estudios artísticos. Creo que no, y esa es una de las 
razones de mi tristeza.

Hoy me permitieron volver nuevamente al salón a 
jugar dominó. Esta vez fui acompañado por un joven 
guerrillero, a quien había visto en contadas ocasiones. 
Tenía un pie con una lesión en el tobillo bastante grave 
y, no obstante, acababa de llegar de una caminata de 
muchos kilómetros. Había sido reclutado a la brava, 
según me dijo en forma confidencial, y tenía la esperanza 
de que la organización le diera la salida para evitarse 
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el alto costo de las operaciones para recuperar su pie, 
ya deforme. También me contó que entre la vereda de 
Guaduas y la selva, lugar que recorrí cuando me trajeron 
al campamento, habían visto un tigre de buen tamaño 
cuando bajaba a beber al río Andágueda y que tres días 
antes los guerrilleros habían matado, en las cercanías de 
Santa Cecilia, una serpiente de varios metros de larga y 
habían consumido su carne. 

En una mesa contigua jugaban otros cuatro 
muchachos. Me llamó la atención la forma en que le 
agregan interés a este juego tan poco emocionante. Como 
no manejan dinero ni nada que puedan intercambiar, 
el ganador tiene la dudosa satisfacción de poner a sus 
compañeros derrotados a hacer lagartijas, una por 
cada punto en las fichas que les quedan sin jugar cuando 
termina la partida. Realmente, no son de envidiar las 
distracciones que tienen estos muchachos en medio de 
la selva.   

Sábado 20 de julio. Hoy es 20 de julio. Qué cruel 
ironía: Día de la Independencia y de la libertad en nuestro 
país. Cuando pienso en mi situación y en la de los otros 
miles que se encuentran secuestrados, me digo que los 
héroes de nuestra historia perdieron su tiempo.

Tuve que hacer un paréntesis en mi diario cuando vi 
que Wilson venía en dirección a mi celda. El corazón me 
empezó a saltar en el pecho como caballo fogoso pues 
hacía días que no venía por este lado del campamento. 
Imaginé que lo traía algo importante. En efecto tenía 
noticias pero, de momento, no supe analizar si eran 
buenas o malas. Por el radio teléfono, los comandantes 
“de abajo” me habían dejado un mensaje. Si estaba 
dispuesto a dar 50 millones de pesos de cuota inicial 
y otros 350 en cuotas anuales, entrarían a estudiar la 
posibilidad de dejarme en libertad.

Era una decisión difícil pero había que tomarla 
rápido. Le dije que informara a su comandante que me 
comprometía a darle 35 millones y que sobre las cuotas 
hablaríamos personalmente. Wilson salió de la celda 
dejándome sumido en la más cruel incertidumbre. Estaba 
seguro de que Ángela no tenía cómo reunir la suma a 
la que me había comprometido y que, aunque trabajara 
toda mi vida para ellos, era incapaz de pagarles lo que 
les quedaría restando. Pensé que, en caso de quedar en 
libertad, tendría que dejar todo y exiliarme en otro país 
si tenía la suerte que me recibieran como refugiado. Fue 
una noche larga, llena de expectativas, cada una de ellas 
más sombría que la anterior. Pero siempre me quedaba la 
remota esperanza de que en una negociación directa con 
los comandantes en Santa Cecilia, lograría convencerlos 
de lo absurdo de sus exigencias.

Domingo 21 de julio. Estaba bajo el chorro del baño 
cuando me ordenaron que fuera al radioteléfono a hablar 
con los comandantes. No aceptaron una comunicación 
directa en la que pudiera exponer mi situación y mis 
puntos de vista sino por intermedio de Wilson, y así 
es imposible negociar. Les pedí que me permitieran 
bajar donde ellos para hablar con mi esposa. Me 
contestaron que no. La convicción de que esto apenas 
estaba empezando y la desilusión al ver truncas mis 
expectativas, alteraron mis nervios y estallé en sollozos. 
No soporto la idea de pasar otro día más aquí, pensando 
en la desesperación de Ángela al no poder reunir el 
dinero que le están exigiendo. Tomé una doble dosis de 
tranquilizantes y a pesar de eso, o quizás por eso, pasé 
la tarde como un zombi.

Lunes 22 de julio. ¡Hombre de poca fe! Ya no 
esperaba noticias, ni buenas ni malas, cuando a eso de 
las dos de la tarde llegó Wilson a la celda. Me dijo que 
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si me ratificaba en el contado de 35 millones que había 
ofrecido el día anterior, que preparara mis cosas para 
salir al día siguiente.

Fue tan inesperada para mí esa decisión que no sabía 
si ponerme contento o preocuparme aún más. Estaba 
seguro, sí, de que aquella era mi última oportunidad y 
que tenía que aprovecharla. Temblaba de miedo y de 
impaciencia. Para calmarme y tratar de aclarar las dudas 
salí a pasearme por el sendero empalizado al frente de 
la celda. ¡Entonces lo vi! Estaba libando una flor en un 
arbusto cercano, con las alas abiertas, inmaculado. Era 
el colibrí blanco, el que había visto sólo una vez, más 
de un mes atrás, el 14 de junio, el que esperé muchas 
tardes desde entonces, infructuosamente. El mismo que, 
hace dos días, le pedí a Dios que me enviara como señal 
de que mi cautiverio iba a llegar a su fin. Ahora estoy 
seguro de que mañana los comandantes me darán la 
salida y que muy pronto me reuniré de nuevo con los 
míos; que podré abrazar a mis hijas y que la pesadilla va 
a tener un despertar feliz.

Antes de acostarme, llevado por mi excitación, 
recordé la mariposa que me había inquietado el día 
anterior. Hice la cuenta del tiempo que llevaba detenido. 
Era evidente que no saldría en los 100 días que mi 
desbocada imaginación me había hecho ver en las 
alas de la mariposa negra con dígitos dorados, pues 
seguramente me demorarían en Santa Cecilia antes de 
mi liberación. Pero en cambio (no sé si esto pertenece al 
terreno de la fe o al de la superstición), la cuenta desde la 
tarde del pasado 12 de abril, día y hora de mi retención, 
hasta la mañana de hoy 22 de julio, cuando Wilson me 
anunció la salida del campamento marcó, justo, los 100 
días. ¿Casualidad? Y lo del colibrí: ¿Otra casualidad? 
Son demasiadas casualidades, me digo; a no ser que esto 

sea otra vana esperanza y me traigan pasado mañana 
de regreso al campamento. ¡Pero no, Señor, tengo fe en ti 
y sé que vas a sacarme de este infierno!

Martes 23 de julio. Salimos temprano. Como la 
vez anterior tuve buen cuidado de llevar mi diario y de 
esconder cuidadosamente el pastel con los apuntes, por 
si decomisaban mis cuadernos antes de marcharme. Me 
acompañaron Santiago y cuatro de los combatientes. 
Salimos a pie hasta Conondo donde no encontraron 
una cabalgadura para mí, como en la ocasión anterior. 
Me tomé tiempo en este recorrido para observar con 
detenimiento las aguas azules del río Andágueda, sus 
numerosos afluentes y el majestuoso puente construido 
varios años atrás por el padre Betancur. Seguimos a 
pie hasta la comunidad de Aguasal, silenciosa, ya sin el 
escándalo de los indígenas embriagados, como dos meses 
atrás. Estaban igual de amables. Algunos se acercaron 
y trabamos conversación mientras los guerrilleros 
buscaban un caballo.

Después de pasar la Cuchilla Mentuara, límite entre 
Chocó y Risaralda, volvimos a recorrer las comunidades 
indígenas de este último Departamento. A diferencia 
de las chocoanas, éstas se encuentran electrificadas y 
algunas tienen sistema de acueducto en construcción. 
Cuando divisé a Docabú, antes de descender a la 
carretera, me pregunté si sería la última vez que veía 
tan bello paisaje. Ojalá que sí, me dije. 

Ya eran pasadas las cinco cuando llegamos cansados 
y hambrientos, pues sólo habíamos consumido en el 
transcurso del día dos gaseosas con galletas y un jugo 
de borojó con leche, muy espeso y sabroso, preparado 
por los indígenas en una de las comunidades del 
Departamento de Risaralda. Me llevaron hasta la casa 
donde desayunamos la vez anterior, la de la enredadera 
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y los asientos en el jardincito exterior. Al frente, del otro 
lado de la carretera, me di un reconfortante baño en un 
chorro abundante de una quebrada que pasa por allí y 
luego comí arroz con atún enlatado.

Poco antes de las siete llegó Arbey en su campero 
blanco de modelo reciente. Me llamó aparte y fue 
directamente al grano: 50 millones de pesos de contado 
y 315 en cuotas para pagar en los próximos años. Le 
aclaré que sólo me había comprometido con 35 millones 
cuando habíamos hablado por el radio teléfono. En lo 
referente al dinero restante le dije, medio en broma y 
medio en serio, que tendría que concederme 315 años 
de plazo, pues no veía la forma de abonarle más de un 
millón de pesos anuales. No le causó mucha gracia el 
chiste. Me contó que mi esposa ya tenía veinte millones, 
según les había dicho, y que yo debía convencerla para 
que consiguiera lo que faltaba.  

Luego me llevó hasta el Corregimiento de Santa 
Cecilia a hablar por teléfono con Ángela. Iba nervioso 
y preocupado. ¿Cómo decirle que necesitaba aquella 
cantidad? ¿De dónde iba a sacarla?  Fue una conversación 
rápida y angustiosa, pues aunque me permitieron hablar 
sin testigos, tenía la sospecha de que estaba interceptada. 
Con medias palabras y gracias al conocimiento que 
tenemos el uno del otro después de trece años de vida en 
común, percibí que Ángela ya había explorado la forma 
de reunir los millones adicionales. Fue un gran alivio 
comprobar que estaba tranquila y segura y que las niñas 
estaban bien, aunque ansiosas por la prolongación de mi 
cautiverio. 

Sin embargo, en la noche, me fue difícil conciliar el 
sueño. En la  pequeña habitación que hacía de sala de la 
modesta vivienda, nos acomodamos seis guerrilleros y yo. 
Temía que, igual que la vez anterior, me devolvieran en 

la madrugada al campamento sin permitirme completar 
la negociación que Arbey había dejado trunca.

***
Miércoles 24 de julio. Me sentí aliviado cuando 

desperté y vi que no había preparativos para regresar al 
campamento. Crucé la carretera para tomar un baño. A 
pesar de que me separaban de la casa sólo unos cuántos 
metros, Santiago envió una guerrillera a vigilarme. Me 
sorprendió desnudo bajo el chorro de la quebrada. A 
mi regreso conversé un rato con el dueño de la casa, un 
joven moreno que aserraba por contrato para los negros 
y los indígenas de la región. Como todos los civiles ajenos 
a los grupos guerrilleros con quienes tuve oportunidad 
de conversar, se mostró condolido de mi situación. 
Seguidamente, me enseñó una inmensa piel de serpiente 
cazada una semana antes, la misma de la que me había 
hablado el guerrillero enfermo en el campamento. Era 
una boa, la que llaman güío en los Llanos Orientales, de 
3,25 metros de larga y bastante gruesa. Al sol, colgada 
de un árbol dentro de dos botellas de aguardiente, estaba 
la grasa del animal, bastante apreciada y costosa en la 
región por sus bondades en el tratamiento de la artritis y 
de otras enfermedades. Después de extender la piel con 
cuidado, le ayudé al negro a aplicarle una capa de ceniza 
para preservarla y limpiamos la superficie exterior, lo 
que me permitió apreciarla en toda su belleza. 

Seguidamente, sin nada qué hacer, me senté en la 
banca cubierta por los curazaos florecidos a esperar 
la llegada de Arbey, quien había prometido venir en las 
horas de la mañana a proseguir la negociación. Ya eran 
más de las tres de la tarde y no tenía noticias de él. Me hice 
mil conjeturas angustiosas, entre ellas, que no le había 
interesado mi oferta. Si era así, ¿qué decidirían hacer 
conmigo? ¿Iban a matarme? Me sentí bastante deprimido.
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Santiago salió de la casa unos minutos más tarde. 
Cansado de la inactividad, me dijo que me alistara para 
una caminada por la carretera. Llamó a Verónica, la niña 
guerrillera, para que nos acompañara. A las orillas de la 
vía veredal hay varias casas de habitación y pequeños 
negocios de víveres y comidas ligeras. Entramos a uno 
de ellos y Santiago se puso a charlar animadamente con 
el dueño, un negro entrado en años. Me senté en una silla 
en el corredor de la vivienda y escuché, sin proponérme-
lo, la conversación que sostenían un indígena y un joven 
mulato. Hablaban de dos hombres oriundos de Ciudad 
Bolívar, Suroeste antioqueño, asesinados por el ELN tres 
meses atrás, al frente de Docabú, después de un largo 
cautiverio. “No tuvieron con qué pagar el rescate”, con-
cluyó el morocho. Para allá voy yo, pensé desconsolado.

Poco más adelante, mientras mis acompañantes 
dialogaban con unos jóvenes guerrilleros de su misma 
organización, trabé conversación con el dueño de 
una venta de refrescos. Me contó en voz baja que 
el Corregimiento, años atrás, había alcanzado gran 
desarrollo, con un comercio floreciente y extensas fincas 
ganaderas y cacaoteras. Estaba muy decepcionado por 
la miseria y la falta de oportunidades de trabajo en la 
actualidad, debido a la situación de orden público.

Continuamos caminando por la carretera hasta 
el colegio de Docabú, construido tiempo atrás para 
educar los niños de las tres culturas: blancos, negros e 
indígenas. Es una amplia edificación, con una cancha de 
fútbol al frente, la misma donde Luz Dary había visto 
un numeroso grupo de las FARC en sus entrenamientos 
militares, cuando pasó por aquí en su primera salida. 
Cerca al colegio entramos a una tienda donde expenden 
víveres y bisutería, y compran el cacao en fruta a los 
indígenas y colonos de la región. Santiago y su joven 

compañera se entretuvieron buen rato curioseando el 
extenso surtido de hebillas para el cabello, pulseras, 
aretes y otras baratijas, que tenían muy emocionada a 
la indiecita. 

Mientras Santiago se esmeraba en complacerla, me 
paré en una de las puertas del negocio a cavilar sobre 
mi incierto destino. Seguramente, sería el mismo que 
habían tenido los dos hombres de Ciudad Bolívar, asesi-
nados por los guerrilleros. De no ser así, me dije, estaría 
muchos meses y quizás años en las selvas húmedas de 
donde había salido el día anterior.

Estaba dándole vueltas a tan funestos pensamientos 
cuando vi una monjita, joven y bonita, que venía del 
colegio. Me miró con curiosidad. Respondí a su saludo y 
seguí sus pasos con la mirada. Entró a una casa modesta 
contigua al almacén. Unos minutos más tarde salió y se 
dirigió a mí.

–¿Por qué tan solo y tan pensativo?– me dijo sin 
rodeos.

–Muchas preocupaciones, hermana. Y no estoy 
solo– dije, y señalé con el pulgar hacia atrás, cuidando 
de no ser observado, a mis guardianes que estaban junto 
al mostrador.

Se quedó mirándome fijamente, con ojos inquisitivos, 
como tratando de adivinar que clase de sujeto se escondía 
tras la maraña de pelos que me cubrían la cabeza y la cara. 

–¿Cómo se llama usted?– preguntó. 
Cuando le dije mi nombre me miró asombrada: 

“¿Usted es Orlando? ¿Seguro que se llama así? ¿De 
verdad? ¿Su nombre es Orlando? ¡Esto es un milagro!”. 
Convencida de que yo era quien decía ser, me contó que 
la odontóloga de su comunidad, la doctora Martha Cecilia 
Uribe, le había pedido que averiguara por dos amigos 
secuestrados: Juan Carlos Londoño, del que hablaron los 
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jóvenes de la fonda unos minutos antes, y a quien, según 
me aclaró la monjita, habían asesinado justo al frente y a 
unos pocos metros del lugar donde nos encontrábamos, 
y por mí. Además, le había pedido la doctora Uribe 
que hiciera lo que estuviera a su alcance para lograr 
nuestra liberación. Martha Cecilia había trabajado en 
Betania años atrás, época en que fuimos buenos amigos. 
Casualmente, días antes de mi secuestro, nos habíamos 
encontrado después de mucho tiempo. 

Cuando le dije a la monjita que las conversaciones 
no iban por buen camino y que para mi familia era impo-
sible cumplir las exigencias económicas de mis captores, 
sus ojos se llenaron de lágrimas. “Hermana –agregué–, 
cuando vuelva a comunicarse con la doctora Uribe le 
pide de mi parte que salude a mi familia y que les haga 
saber a mi esposa y a mis hijas, que las sigo querien-
do como siempre y que, pase lo que pase, aunque sea 
lo peor, no se sientan culpables, pues jamás he dudado 
que han hecho hasta lo imposible para sacarme de aquí”. 
Sin contener las lágrimas respondió: “Tenga fe, que no 
va a pasarle nada. Nosotros vamos a estar orando por 
usted”.

Santiago y Verónica salieron en ese momento. Traté 
de disimular, pues estaba advertido de que no debía 
conversar con nadie que no fuera del movimiento. El 
guerrillero me miró fijamente: “Ya vuelvo –dijo para mi 
sorpresa–, puede seguir charlando con la hermanita”. 
Ella me preguntó entonces cuál de los grupos subversivos 
me tenía retenido y el nombre del comandante. “Vamos a 
interceder por usted y a rezar mucho para que todo salga 
bien. Dios va a ayudarlo”, dijo mirándome con tristeza. 
Nos despedimos apurados antes de que regresara 
Santiago.

Volvimos a la casa de la emparrada. Pensaba en 

tan desconcertante encuentro. ¿Era una intervención 
sobrenatural o una asombrosa casualidad? En esa región 
inmensa, de miles de kilómetros cuadrados de selva 
virgen, era algo prodigioso que la monjita se hubiese 
dirigido precisamente a mí, que me hubiese encontrado 
sin conocerme, sin tener que recurrir a nadie que le 
informara sobre mi paradero y en uno de los pocos 
momentos en que no estaba vigilado por mis carceleros.  

Mis pensamientos fueron interrumpidos por la 
presencia de Arbey. Después de esperarlo impaciente 
todo el día, finalmente se había presentado. Le pregunté 
angustiado qué pensaba hacer conmigo.

–Ya su esposa entregó los 35 millones de pesos. Sólo 
falta que concretemos las cuotas de los 315 millones que 
nos queda restando.

Me quedé con la boca abierta. En principio pensé 
que se estaba burlando de mí. No podía creer que Ángela 
hubiese logrado reunir todo ese dinero y menos en 
tan corto tiempo. El grito que iba a lanzar cuando me 
enteré del pago del rescate se atoró en mi garganta 
cuando oí la exigencia subsiguiente: ¿Cómo y cuándo 
iba yo a responder por otros 315 millones de pesos? 
Por unos instantes vacilé entre aceptar su propuesta y 
entrar a negociar las cuotas o decirle con franqueza lo 
que pensaba, corriendo el riesgo de que se frustrara mi 
liberación. Respiré profundo:

–No quiero engañarlo Arbey –le dije–. No tengo 
capacidad para darle cuotas, por pequeñas que sean 
y más ahora que Ángela se endeudó, quién sabe en 
qué condiciones, para darles a ustedes esos millones. 
Además, no estoy dispuesto a pasarme el resto de mi vida 
escondiéndome de ustedes por no haberles cumplido lo 
acordado.

Me miró fijamente durante varios segundos y dijo 
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finalmente: “Está bien. Dejemos la cosa así. Trabaje 
sus fincas y cuando esté en condiciones nos colabora. 
Organice sus cosas que mañana temprano se va para 
su casa”. Me extendió la mano y yo se la estreché, 
sinceramente agradecido y emocionado. 

¡Qué paradoja! Sentirme agradecido con quien me 
había separado de mi familia, agradecido con quien 
había dispuesto a su antojo de mi libertad durante tres 
largos meses, con quien había pisoteado mi dignidad 
y acababa de despojarme del fruto de mi trabajo de 
varios años, con el hombre responsable de los días más 
eternos, más horribles y más infames que había vivido. 
Y, para colmo, él se sentía magnánimo y satisfecho al 
devolverme, bastante estropeadas, lo que no era suyo: 
mi libertad y mi integridad personal amenazadas por la 
fuerza, la intimidación y la violencia.

Me sentía feliz, aunque incrédulo de que esta 
pesadilla estuviera a punto de terminar. En el remolino 
de pensamientos que giraban en mi mente, me acordé 
de la monjita que horas antes se había mostrado tan 
angustiada por mi desgracia. Era posible que en ese 
mismo momento estuviera orando por mi liberación 
y que sus oraciones hubieran subido al cielo. Tal vez 
había conseguido por medio de la fe lo que unas horas 
antes parecía imposible. Iba a marcharme sin que ella se 
enterara, pensé con tristeza, y seguramente iba a cumplir 
su promesa de interceder por mí como lo había prometido, 
poniendo en peligro la seguridad y la tranquilidad de ella 
y de su comunidad por entrometerse en algo tan delicado.           

Pensé también que era una lástima no tener ocasión 
de proporcionarle lo que, seguramente, sería para ella un 
motivo de alegría y le evitaría molestias ya innecesarias, 
cuando se acercó Santiago y me invitó a una nueva 
caminata por la carretera. Hicimos el mismo recorrido 

de unas horas antes y fuimos a parar, como entonces, 
a la tienda mixta y a las baratijas con las que Santiago 
quería congraciarse con la joven indígena. Aproveché su 
renovado interés en las mercancías para salir a la puerta 
y acercarme furtivamente a la casa donde habitaban 
las monjitas del colegio de Docabú y toqué la puerta. 
Patricia asomó la cabeza por una ventana. “Hermana, 
le traigo buenas noticias. Me voy para mi casa mañana 
temprano”. 

Sin contestarme nada llamó a gritos a su superiora y 
le contó la novedad. Saltaban de alegría. No encontraban 
palabras para expresarme sus sentimientos. La 
superiora, en un gesto que recordaré por siempre, me 
obsequió un escapulario de la Virgen del Carmen bordado 
primorosamente. Antes de que Santiago se diera cuenta 
me despedí, con los ojos húmedos igual que ellas, y me 
reuní con los guerrilleros para regresar a la casa.

Desde el día de mi retención no había probado un 
trago de licor. Para celebrar el ya posible feliz desenlace 
de esta aventura y para templar un poco mis nervios 
invité a Santiago a unos aguardientes. Entramos a la 
tienda que habíamos visitado en las primeras horas de 
la tarde pero no vendían aguardiente allí ni en ningún 
otro negocio de los alrededores. Sólo tenían biche, un li-
cor de panela fermentada que destilan los indígenas. Es 
un trago muy fuerte, que pasó haciendo estragos por mi 
garganta y humedeciendo mis ojos, por primera vez en 
muchos meses, por algo diferente a los dolores del alma. 
Santiago, entre tanto, comentaba con dos compañeros 
de otros frentes el posible ataque a Santa Cecilia y al 
corredor guerrillero de unos mil hombres de la plaga (el 
Ejército) y de doscientos chulos (policías).

Cuando llegamos a la casa del emparrado ya el resto 
de los compas se había enterado de mi liberación. Una 
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de las jóvenes, con la que había tenido poco contacto, 
aprovechó un momento en que nadie la observaba 
y se acercó a felicitarme. De su boca oí las mismas 
palabras que había escuchado en varias ocasiones en el 
campamento: “Usté siquiera se va, compa; dígame yo, 
que no tengo esperanzas de salir”. Luego, se interesó 
por el monto del rescate: “¡Hijueputas! ¿Creen que tiene 
una máquina pa´ hacer plata? 35 millones y yo rogando 
desde hace semanas pa´ que me den unos brasieres y 
unos calzones”, exclamó cuando le dije la cifra.

En las horas de la noche regresó el campero blanco. 
Traía ropa e instrucciones para el viaje: zapatos, bluyín, 
camisa, medias, dinero en efectivo para los pasajes y la 
recomendación de no revelarle a nadie que salía de un 
secuestro, pues iba a encontrarme en la carretera con 
retenes de la guerrilla, de los paramilitares y del Ejército. 

–Los paras o la plaga pueden matarlo pa´ echar-
nos la culpa a nosotros– dijo el conductor del campero. 

En la noche organicé mis cosas, mis escasas ropas, 
los libros que me habían enviado de la casa y los elementos 
de aseo. Le regalé el estuche dorado del encendedor 
a Santiago pues, a pesar de todo, era el que mejor me 
había tratado en el campamento. La toalla y una de mis 
camisetas se las di a un guerrillero. Cuando apagaron la 
luz envolví los cuadernos de mi diario en la sudadera que 
acababa de quitarme y escondí entre mis calzoncillos 
el pastel, por si me decomisaban los cuadernos en una 
requisa de última hora. Era lo más valioso para mí, y me 
estremecía de solo pensar que perdería estos testigos de 
esos días trascendentales de mi vida. Luego tapé, con 
parte del plástico que me servía de lecho, unas enormes 
rendijas en la puerta que daba al solar por donde 
estaban penetrando los zancudos, y me dispuse a dormir.

Aunque todo parecía indicar que mi salida era un 

hecho, la tensión y el miedo me impidieron conciliar el 
sueño. Me imaginaba lleno de felicidad,  abrazando a 
mi esposa y besando a mis hijas, pero un minuto más 
tarde me decía que mis captores ya habían obtenido el 
rescate y que  posiblemente me fusilarían al amanecer 
si, como pensaba, aún tenían el ánimo de retaliación que 
demostraron el día de mi secuestro. Que, seguramente, 
el dinero recibido no había llenado sus expectativas. Que 
tal vez aquella mujer que había tratado de chantajearme 
me había acusado ante los guerrilleros por no haber 
conseguido lo que se proponía. Recapacitaba y me decía 
enseguida que seguramente no tenían tan siniestras 
intenciones, puesto que se habían tomado la molestia 
de enviarme ropas. Estos pensamientos, los blancos 
de libertad y los rojos de violencia, se sucedían sin 
cesar y se mezclaban en mi cabeza como si mi exaltada 
imaginación hubiese echado a rodar una ruleta. Hasta 
pasada la media noche no logré conciliar el sueño.

***
Jueves 25 de julio. Me levanté antes de las cinco y 

crucé la carretera para darme un baño. Cuando regresé, 
encontré a Santiago molesto por mi tardanza. Vestí la 
ropa que me habían traído la noche anterior y me cercioré 
de que los cuadernos continuaran en la bolsa plástica. 
Milagrosamente, se olvidaron de mi diario, tal vez por 
no encontrarse presente ninguno de los comandantes. 
Reacomodé con cuidado el pastel en mis interiores y me 
dispuse a partir, extrañamente tranquilo. No era que 
hubiese desechado del todo la posibilidad de un desenlace 
trágico, pero no sentía angustia ni preocupación. Al fin 
y al cabo, me decía, todo iba terminar: “Liberación o 
muerte”, como el conocido eslogan de la guerrilla. 

Salimos presurosos. Me acompañaban Santiago, 
Verónica y otros tres guerrilleros rumbo a la carretera 
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central que une al Departamento del Chocó con el 
de Risaralda, por la vía Quibdó – Tadó – Pereira. 
Después de caminar cerca de media hora llegamos a un 
puente sobre el río San Juan, sitio donde empalma la 
carretera veredal con la troncal. Allí me dijo Santiago 
que debía seguir solo hasta una casa situada unos 100 
metros adelante, que ellos estarían pendientes hasta 
que abordara el bus. Me despojé de las botas que me 
habían acompañado los últimos tres meses y medio y 
me puse los zapatos nuevos, que no había utilizado para 
esta caminata pues me quedaron estrechos. Luego me 
despedí de mis acompañantes, en realidad sin ninguna 
emoción, y caminé hasta la casa, mirando de hito en 
hito a los guerrilleros, pues aún no había desechado la 
posibilidad, ya remota, de que me dieran un tiro en el 
último momento. 

Minutos más tarde abordé el bus. Iba lleno de 
campesinos de la región con grandes bultos de platanito 
primitivo, lulo, cacao, chontaduro y borojó acomodados 
en el pasillo central, para comercializarlos en los pueblos 
vecinos. Sorteé sin novedad el retén guerrillero. Uno de 
los muchachos que subió al carro había estado en el 
campamento y me hizo un gesto a modo de saludo o, a lo 
mejor, de despedida. 

No hubo novedad hasta Pueblorrico, a no ser por el 
clima de desconfianza  y las miradas medrosas de los 
usuarios del vehículo. En la plaza se detuvo el carro 
para dar un descanso a los pasajeros. Desde un teléfono 
público llamé a Medellín. Me contestó Ángela. Estaba muy 
nerviosa e inmediatamente soltó el llanto. La tranquilicé, 
le dije que ya iba rumbo a Pereira y que sólo me faltaba 
pasar el retén del Ejército. Yo mismo no alcanzaba a 
entender porqué me sentía tan tranquilo, como si el fin 
de tantos meses de angustia no tuviera que ver conmigo.

Unos kilómetros adelante de Pueblorrico, un retén 
militar hizo detener el bus y realizó un minucioso 
chequeo de nuestras pertenencias. Hojearon, sin leerlos, 
lo cuadernos de mi diario. Pocos minutos antes un 
presentimiento afortunado me había hecho retirar del 
interior de los cuadernos los borradores de las cartas 
que había dirigido a los comandantes guerrilleros, que 
seguramente se habría prestado para confusiones. Mi 
aspecto desaliñado y mi barba de varios meses llamaron 
la atención del joven oficial que dirigía el procedimiento. 
Me llamó a un lado del bus para interrogarme:

–¿De dónde viene?– preguntó.
–De Quibdó –mentí–, estaba visitando unos 

familiares.
–¿Qué novedades hay en la vía?
–Mucha gente uniformada, especialmente en las 

cercanías de Santa Cecilia– respondí. 
–Estamos enterados. Muy pronto vamos a caerles 

por allá. Puede subirse– dijo sonriendo con amabilidad.
Me siento mal cuando miento, pero aquella era 

una mentira necesaria. No estaba en condiciones de 
sufrir otra retención, aunque fuese de pocos días o de 
pocas horas, mientras corroboraban que en realidad 
había acabado de salir de un secuestro. Seguramente, 
también tuvo que ver en esa decisión la afirmación que 
me habían hecho los guerrilleros de que era posible que 
los militares me mataran para echarles la culpa a ellos. 
Estaba ansioso de sentirme libre, de llegar cuanto antes 
a mi casa y abrazar a los míos esa misma tarde.

Había superado el último escollo para alcanzar mi 
libertad definitiva. Sólo entonces descubrí el entorno. Los 
potreros verdes sin malezas, las plantaciones de café, 
las casitas campesinas pintadas con colores vistosos, 
todo ello tan diferente a la selva húmeda y a los ranchos 
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desvencijados con techo de paja o de plástico negro en 
que había vivido los últimos meses.  El campesino paisa 
y bonachón que estaba a mi lado y me contaba con voz 
franca sobre su viaje a Pereira, era distinto también a los 
indígenas y negros del suelo chocoano y su conversación, 
diferente a la cargada de prevención, que me había 
tocado soportar en los últimos meses. Estaba otra vez 
en mi país, en mi patria, con mi gente, lejos de esa otra 
Colombia extraña, ajena, contradictoria, dominada por 
la selva y por sus nuevos inquilinos que no respetan la 
libertad ni la vida. 

Me sentí libre por primera vez en mucho tiempo y 
mis ojos se llenaron de lágrimas. Lloraba incontenible 
por todas las angustias y humillaciones sufridas en 
los últimos meses, pero también de felicidad por estar 
vivo, por estar regresando con los míos, por que había 
recuperado lo más valioso y lo más importante para 
mí: mi libertad, mi familia, mis amigos; porque iba a 
disfrutar de aquellas cosas rutinarias que antes pasaban 
inadvertidas: la comida casera, la sonrisa del vecino, las 
risas y el alboroto de mis hijas, el sueño reparador y el 
despertar diario sin temores ni prevenciones.

 Respondía con monosílabos a las preguntas de 
mi compañero de asiento, volteando mi rostro hacia la 
ventanilla para que no viera las lágrimas que surcaban 
mis mejillas. Terminó por darse cuenta y le conté la causa 
de mis congojas. Sus frases sencillas y el hecho de poder 
confiarme a alguien sin recelos ni temores aliviaron un 
poco la opresión que sentía en el pecho. No obstante, 
las lágrimas aún seguían aflorando a mis ojos cuando 
arribamos a la terminal de transporte de Pereira, varias 
horas después. 

Allí me estaban esperando mis amigos Eugenio 
Ramírez y Humberto Ruiz y mi cuñado Carlos Restrepo. 

Un nudo indesatable se me hizo en la garganta y me 
impidió responder a sus saludos. Me limité a abrazarlos 
con fuerza y a llorar sobre sus hombros. Rechacé con 
gestos sus invitaciones a comer o a tomar algo y salimos 
sin hablar rumbo al parqueadero. Era un cuadro patético: 
yo, agitado por los sollozos y mis amigos, rodeándome 
entre solícitos y nerviosos. Los numerosos usuarios y 
visitantes de la terminal nos miraban con curiosidad. Sólo 
entonces pude aflojar mis primeras palabras matizadas 
de risa y llanto a la vez: “Miren –les dije– la gente debe 
de estar creyendo que ustedes me llevan secuestrado”.

Una carcajada nerviosa dio paso a las confidencias. 
Un torrente de preguntas atropelladas de lado y lado, 
de respuestas a medias, de interrupciones, de anécdotas 
mal contadas y de palabras sin fin, que justificaron con 
exceso la sabiduría del dicho popular: “Habla más que 
un perdido cuando aparece”, y que sólo cesaron muchas 
horas después cuando el vehículo empezó a deslizarse 
por las calles cercanas a mi residencia en Medellín, 
tantas veces recorridas antes y añoradas después. La 
ansiedad ahora me hacía verlas diferentes. Eran las 
calles que ahora me acercaban a mis seres queridos, 
aquellos que tantas veces pensé que no volvería a ver.

El carro giró en la última esquina y avanzó los 
metros que me separaban de mi casa. Nunca había visto 
tanta gente en aquella calle, generalmente solitaria. 
Cuando abrí la puerta y descendí del vehículo me recibió 
una cerrada ovación y una lluvia de aplausos. Desde los 
balcones cercanos, los vecinos desplegaban banderas 
y sábanas blancas. Miré azorado, buscando entre los 
rostros de familiares y amigos los de Ángela y las niñas. 

Las lágrimas de los que regresan después de haber 
perdido todas las esperanzas son fáciles y prontas. 
Después de decenas de abrazos, de efusivas palabras 
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que no entendía, de caras que no recordaba, de besos 
de todas las presiones y temperaturas, pude finalmente 
reconocer aquellas caricias con sello propio, esas que 
jamás se olvidan. 

Mis brazos estrechaban a mi esposa y a mis niñas 
y los de ellas rodeaban mi cuello. Y yo, que sólo un día 
antes no esperaba volver a verlas, las miraba incrédulo 
después de tanto tiempo de no tenerlas entre mis brazos. 
Las veía con ojos diferentes y las amaba más que antes. 
En ese momento me di cuenta de que, irremediablemente, 
para bien o para mal, todo había cambiado, y que después 
de 104 días de secuestro nada volvería a ser igual.    

El cielo no me abandona es el resultado de los 
talleres de escritura De su puño y letra realizados por 
Concepto Visual Comunicaciones en marzo de 2007.

Idea original y dirección: 
Patricia Nieto Nieto. 
Profesora de la Universidad de Antioquia.

Asistentes:
Lina María Martínez Mejía. Periodista. 
Luz Adriana Ruiz Marín. Comunicadora Social. 
Alexandra Catalina Vásquez Guzmán. Periodista. 
Jenny Alexandra Giraldo García. Comunicadora Social.

Talleristas: 
Jaime Carmona. Psicoanalista.
Natalia Botero. Fotógrafa. 
Libardo Porras. Escritor
Jorge Franco. Escritor. 
Eduardo Escobar. Escritor. 

Producción Ejecutiva:
Jorge Mario Betancur. Historiador y Periodista. 
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