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Detrás del muro 

María Teresa Ramírez Uribe 

 

 

Sólo existe un sentimiento  mayor que el amor hacia la libertad;  

 es el odio a quien te la quita. 

Autor desconocido                                                                                              

 

Desde hace nueve años, todos los sábados a las 2:30 de la mañana la cadena radial Caracol de 

Colombia emite un programa llamado Las voces del secuestro. Muy pocas personas están 

despiertas a esa hora, pero los pocos insomnes que lo escuchamos somos testigos de los 

mensajes desgarradores que envían a los secuestrados sus familias. Cuando empieza el 

programa, dirigido y conducido por el periodista Herbin Hoyos, uno siente el impulso de 

apagar la radio. ¿Para qué torturarse con las palabras adoloridas de una madre que dejó de ver a 

su hijo soldado hace ocho años? Sin embargo, por un impulso doble de morbo y curiosidad 

nos resistimos a cambiar de emisora, y una tras otra las palabras de esos seres atormentados 

van colándose por nuestros oídos para rasgarnos el alma y producirnos heridas cercanas a la 

agonía. Pero hay otras dos emociones que nos sacuden después: el remordimiento por haber 

deseado apagar la radio y la impotencia por no tener el remedio para mitigar tanto dolor.  

Aquellas personas que hablan a esa hora de la madrugada encuentran en este programa 

su único canal de comunicación con todos aquellos que están privados de la libertad. Pero por 

más conmovidos y llenos de sentimiento que sean los mensajes, las vibraciones que despiertan 

en los oyentes son poca cosa comparadas con el drama de esos hombres, mujeres y niños que 

permanecen encerrados en sótanos, caminando por las montañas de Colombia con un arma 

apuntando sobre sus espaldas, o los que son atados y llevados como perros a campos de 

concentración perdidos en la selva.  

Desde la hora en que su hijo Arturo cayó en una emboscada de la guerrilla al sur del 

país, su madre no ha dejado de mandarle un mensaje semanal, a pesar de que sólo una vez 

pudo verlo en un video que mandó el grupo guerrillero como prueba de supervivencia a los 

medios de comunicación, hace casi seis años.  
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Como en un infierno interminable, esas madres, esposas, hermanas e hijas, suman 

horas a la amargura sin tener siquiera la prueba de que sus seres queridos están vivos todavía. 

Por eso, mientras la esperanza de que éstos recuperen la libertad puede convertirse en una 

realidad, esos mensajes nacidos en la vigilia del dolor están inscritos también en el amor. En 

ellos van los acontecimientos más sencillos: el matrimonio de alguien, el nacimiento de otro, el 

grado de aquél. Porque en las travesías del tiempo los acontecimientos naturales y los pequeños 

detalles vienen y van, mientras las víctimas del secuestro ven su fortaleza convertida en añicos 

y aprenden a vivir de la nostalgia. El programa radial Las voces del secuestro lleva a esos seres 

abandonados una voz de aliento, una inyección de fuerza, una noticia para compartir... 

La libertad no es poder decir lo que quieras, sino que nadie te obligue a escuchar lo 

que no quieres oír 

El 23 de febrero de 2002 Ingrid Betancourt, la ex senadora de 44 años, candidata a la 

presidencia de Colombia por el Partido Oxígeno Verde, fue secuestrada en San Vicente del 

Caguán, junto con Clara Rojas, su fórmula para la vicepresidencia. Ella se había solidarizado 

con ese pueblo después de las elecciones de alcaldes municipales en las que fue elegido Néstor 

León Ramírez, miembro de su partido. Varios hombres armados de las FARC le cerraron el 

paso al vehículo en que viajaba y la separaron de sus acompañantes.  

Ingrid, una mujer aguerrida y luchadora, estudió en Francia ciencias políticas y a su 

regreso al país comenzó su trasegar por la política, lo que le permitió un conocimiento 

profundo de la problemática de Colombia. Ha sido defensora de la negociación política al 

conflicto armado y es la mejor exponente de las nuevas generaciones. 

Pero a pesar de las marchas de solidaridad hacia la candidata en diferentes ciudades, de 

las protestas del gobierno francés (Ingrid posee nacionalidad franco-colombiana) y de los 

llamados de atención de los diferentes partidos ecologistas del mundo, Ingrid y u su  

compañera permanecen secuestradas por las FARC. 

   Los siguientes son apartes del mensaje radial dirigido por su madre, doña Yolanda 

Pulecio de Betancourt, el amanecer del domingo 22 de enero de 2006: 
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Mimicita adorada, mi amorcito: a Dios gracias están sucediendo cosas positivas que nos pueden acercar a 

tu liberación y a la de todos los que están contigo. En el día de hoy tuvimos la dicha de conocer las 

pruebas de vida de los doce diputados de Cali. En el noticiero vimos la felicidad de todos sus familiares 

al recibirlas. Me alegro y los felicito de todo corazón… Mimicita mía, yo diera mi vida por saber cómo 

estás tú, cómo te sientes, qué piensas de todo lo que está sucediendo en el país. Espero que la guerrilla 

muy pronto envíe pruebas y que nos den tranquilidad. Ya hace más de dos años que no sabemos nada de 

ti, y creo que ya es justo pues es mucho lo que hemos sufrido... Tus niños te necesitan, Astrid, los 

chiquitos y yo, también… Ojalá la guerrilla entienda. Espero cosas importantes para la semana entrante, 

mi amor. No dudo del sincero apoyo de Francia y Suiza y España, del proceso que se lleva a cabo por 

parte de estos países. Así, mi amor, que no pierdas la fuerza y la esperanza… Ya es justo que se acabe 

este martirio. Hoy sábado en el rosario, en el nuestro, cuando nos encontramos al medio día, le rogué a 

Dios que no se dañe nada y que todo resulte positivo... Esperemos que al fin el panorama cambie para 

nosotros y que la propuesta de estos tres países tenga una buena acogida por parte de las FARC... De tus 

niños, sé que están muy bien, estudiando mucho, y que es posible que Melannie vaya con el equipo de su 

hermano Sebastián a hacer una película en Argentina...Vamos a ver qué pasa, te tendré al corriente de 

todo... Marelby está dedicada a organizar una gran ceremonia que el Alcalde Lucho Garzón quiere hacer 

el 23 de febrero. Pero, bueno, yo lo que le ruego a Dios es que permita que tú estés con nosotros ese día. 

Sueño con el momento de verte, mi vida. Te visualizo corriendo las dos a abrazarnos... Será el momento 

más feliz de mi vida... Cuídate mucho, mi amorcito, en todos los sentidos. Trata de alimentarte bien; tú 

sabes que a todas horas te tengo en el alma y espero que puedas oírme todas las mañanas. Quiero 

enviarte energía positiva y toda la fuerza del mundo, mi amorcito... Bueno, que pases un domingo 

tranquila, el lunes en la mañana vuelvo a hablarte. Te adoro y te mando mi bendición. 

 

En Colombia los acontecimientos son atropellados y vertiginosos. Una noticia 

extraordinaria en la mañana es opacada rápidamente por otra más asombrosa al medio día. Los 

secuestros, los asesinatos, los escándalos políticos y los desastres naturales mantienen en vilo a 

la ciudadanía y propician enfrentamientos entre los noticieros de radio y televisión. Después de 

quince meses de silencio, el sábado 21 de enero de 2006, en la localidad de Florida, Valle, las 

FARC entregaron a la cadena Caracol un video como prueba de supervivencia de los doce 

diputados secuestrados el 11 de abril de 2002. Frente al televisor, las familias de los retenidos 

observaban el deterioro de sus seres queridos, con una mezcla de alegría y dolor; en esas 

imágenes encontraban también una esperanza para seguir soñando con la libertad. En el video, 

los dirigentes hacen una petición unánime al gobierno del presidente de Venezuela Hugo 

Chávez para que su país les conceda asilo político. Esta audaz propuesta tuvo de inmediato la 
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acogida y aceptación del gobierno colombiano, que se expresó así en boca del presidente 

Álvaro Uribe Vélez: 

 

El gobierno nacional celebra que haya pruebas de que los diputados están bien. El gobierno nacional 

considera que lo fundamental es que estos compatriotas regresen cuanto antes a la libertad y al seno de 

sus familias y acepta que vayan en cualquier condición que ellos deseen a la hermana República de 

Venezuela. Si la condición es el asilo, el gobierno no objeta, y estamos seguros que el presidente Chávez 

lo concederá.   

 

Uno de los argumentos de las familias y de los cientos de personas que continúan en 

cautiverio por las FARC es que el gobierno actual no ha tenido nunca la voluntad política para 

hacer un intercambio humanitario. Olvidan ellos que son precisamente las FARC quienes los 

tienen secuestrados y que bastaría sólo su buena intención y un espacio de tres metros 

cuadrados con una mesa en el centro para sentarse a negociar.  

Para los que utilizan el secuestro como método de financiación, cualquier ser humano 

es un botín de guerra, no importa su condición, su edad o su sexo. No todas las personas 

retenidas por las FARC son prisioneros políticos. El secuestro es también una manera efectiva 

de presionar por dinero. El fondo espeluznante de este negocio de mercado humano sale a la 

superficie con el testimonio de la familia Angulo, cuyos abuelos Gerardo y Carmenza fueron 

secuestrados en el sector de la Calera, en Bogotá, en el año 2000. Éste es el mensaje de su hija, 

Patricia Angulo:  

 

Mamita, papito, buenos días. Dios y la Virgen los protejan y les guíen sus pasos. Continuamos con la fe y 

la esperanza puestas en Dios para que esta situación se termine pronto. Nos preocupa su estado de salud 

pues seguimos sin saber nada de ustedes. Les pedimos que se cuiden lo más que puedan, no olviden que 

está toda la familia esperando por ustedes. David está con nosotros; este fin de semana se va a cambiar 

de apartamento para un barrio más cercano a nosotros… El trasteo es la semana entrante, después les 

contaré. Ayer estuvimos chateando con Noya, Pacho y Chacha toda la tarde, ellos les envían todo su 

amor y que les van a enviar mensajes por internet; ojalá los puedan escuchar. Papito, trata de no perder la 

calma y dile a tus captores que se comuniquen con nosotros; ellos saben dónde encontrarnos; por favor, 

ayúdanos a ver si conseguimos alguna respuesta positiva a nuestros ruegos, ya que a Héctor no han 

querido informarle nada. Mamita, papito, no se preocupen por nosotros que todo está bien; el negocio 

progresando, pero vamos a tener que cambiarnos de bodega porque en la parte donde estamos ya no 
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podemos trabajar bien por falta de espacio. Beto y familia, muy bien y les envían un fuerte abrazo. A él le 

han aprobado varios contratos y esto nos tiene muy contentos. Santiago y familia, también bien, él es un 

trabajador incansable, papito, en eso se parece muchísimo a ti… William trabajando mucho, a veces nos 

dice que está un poco enfermo por el clima, pero ojalá se recupere pronto. Nosotros, todos bien, gracias 

a Dios y esperando la llegada de Sofía… Los queremos muchísimo, cuídense por favor y no olviden que 

Dios es nuestra única respuesta. Los esperamos y extrañamos… 

 

 En este testimonio triste podemos leer entre líneas que los abuelos son el centro de la 

familia, que quizá fueron forjadores de una industria y que pertenecen a un estrato social alto. 

Sus hijos viven del trabajo en la empresa familiar y están haciendo todo lo posible por 

liberarlos. Es éste entonces un secuestro eminentemente extorsivo que convierte en víctimas 

inocentes a los miembros de una familia común.  

 Cada experiencia derivada del crimen del secuestro merecería un capítulo extenso de 

análisis psicológico. La pérdida de la libertad es considerada por muchos como una situación 

de sufrimiento peor que la muerte, ya que la muerte como tal es entendida como una 

liberación. La separación abrupta, el silencio y el miedo de los primeros días convierten a las 

víctimas y a sus familiares en seres muy vulnerables que en su mayoría requieren de la 

compañía de un psicólogo para el restablecimiento de su equilibrio emocional.   

Un caso patente de secuestro con fines económicos fue el de Alejandra,
1
 quien fue 

secuestrada un domingo de septiembre de 1998 al regreso de un día de campo en la finca de su 

novio, en el oriente antioqueño. Ésta es su experiencia:
2
   

 

Yo era una estudiante de 17 años que llevaba una vida normal con mis padres y mis hermanos. Ese 

día regresaba a Medellín con el padre de mi novio y un amigo de éste en un SEAT de dos puertas, un 

carro pequeño. A eso de las 7 de la noche se formó un taco de carros en las partidas de don Diego y 

tuvimos que parar. Desde mi puesto atrás en el carro pude ver en la carretera a un hombre, con 

pantalón camuflado, una boina y un fusil. Esos retenes de la guerrilla eran llamados “pescas 

milagrosas” pero en esa época yo no tenía conocimientos sobre la guerrilla, los secuestros ni la 

situación del país. Uno de los hombres armados se acercó donde mi suegro y le dijo que se bajara, 

entonces me asusté y comencé a rezar un Padrenuestro. Luego me miró y dijo que me bajara 

también. Sentí que me iba a desmayar. Pensé que tal vez se habían fijado en mí porque estaba bien 

                                                 
1 Todos los nombres son ficticios para preservar la integridad de la fuente.  
2 Testimonio grabado el 27 de enero de 2006. 
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vestida, con pantalón, sandalias y una chaqueta negra, y querían robarme. Fue el peor momento de 

mi vida. En seguida el hombre se dirigió a una compañera vestida como él y le dijo que me llevara. 

Comenzamos a caminar hacia un lado de la carretera y pude escuchar por detrás varios disparos. 

Los guerrilleros también hacían tiros al aire para asustar a la gente. En ese retén de la guerrilla hubo 

dos muertos, una señora que iba en el carro con sus niños y no atendió la orden de parar; una pareja 

que iba en moto tampoco hizo caso de la orden y les dispararon por detrás matando a la joven. La 

muchacha guerrillera me llevó hasta una casita al borde de la carretera y me hizo sentar en un muro 

donde había otro señor muy asustado. Le pregunté qué estaba pasando, pero no me respondió. 

Hasta allá llegó un camión por nosotros. Era un camión de carga grande con una carpa encima, y 

nos dijeron que subiéramos. Sentía una angustia muy grande y pensaba en mi casa, mis hermanos, 

en mis papás, que no iban a saber nada de mí… Tenía ganas de llorar pero no podía… Mis sandalias 

altas me impedían caminar con facilidad entonces grité duro para que alguien me ayudara a subir. De 

repente, alguien me tocó el hombro por detrás y pensé que en ese momento me iban a violar. 

Cuando miré, reconocí a Tico, un muchacho a quien había visto varias veces en la ciudad, entonces 

me aferré a él desesperada y le dije: “Por favor, no me dejes sola… tengo mucho miedo de que me 

vayan a violar.” Él me tranquilizó diciéndome que no me iba a dejar sola. En seguida, junto a 

nosotros subieron los otros secuestrados, entre los que había un par de amigos y nos sentamos 

todos juntos al fondo, sobre unos bultos. Éramos seis en total y yo era la única mujer. Excepto uno, 

que parecía un poco mayor, tal vez 40 años, los demás eran jóvenes de 18 a 25. Detrás de nosotros, 

también se subieron todos los guerrilleros con sus armas. Llevaban muchas granadas y fusiles… Era 

la primera vez en mi vida que yo veía esa cantidad de armas y el grito de uno de ellos me asustó: 

“¡Ey!, ¡Tengan cuidado con los seguros de las granadas, no sea que reventemos todos aquí!” El 

camión arrancó pero no podíamos distinguir nada porque todo estaba cerrado y sólo se veían en la 

carretera los postes de luz, a través de un orificio donde se amarraba la carpa. En ese momento 

pensé que tal vez la guerrilla quería mandar un mensaje con nosotros y nos iban a devolver muy 

pronto. Entonces le dije a mi amigo: cuenta las luces hasta el sitio en que nos detengamos, para estar 

seguros por dónde nos debemos devolver. Pero el tiempo pasó… al cabo de un rato dejamos el 

pavimento y seguimos por una carretera destapada durante más de tres horas. Entonces, volví a 

decir a mi amigo: “Tico, yo creo que esto es un secuestro.” “¡Pues claro!”, me respondió, “¡claro que 

es un secuestro!” El camión se detuvo en una zona montañosa, nos hicieron bajar y uno de los 

hombres dijo: “¡Entreguen todo, las billeteras, los relojes y los documentos!” Hacía un frío terrible y 

calculo que eran las 11 de la noche. En ese punto debíamos empezar a caminar, pero mis sandalias 

no me permitían ir por el monte. Se lo dije a la mujer que me vigilaba, una chica como de 24 años, y 

a los quince minutos apareció con unas medias y unas botas que quizá le quitaron a otra persona. 

Caminamos toda la noche por las montañas, mientras los helicópteros del ejército pasaban por 

encima de nosotros. A veces me quejaba por el cansancio y por el frío intenso, pero uno de los 
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guerrilleros me decía: “Tranquila, que ya vamos a llegar a la casa.” Yo imaginaba que sería al menos 

una casita campesina, pero al amanecer, con los helicópteros todavía rondando sobre nosotros, 

llegamos a un campamento. Era una carpa vieja y rota sostenida con troncos, y adentro había una 

especie de camas hechas con pedazos de troncos y colchones de hojas. Esos campamentos los 

construyen así para que no quede ninguna huella al momento de dejarlos. Nos dieron una cobija a 

cada uno y aunque no nos conocíamos de nada, nos acostamos a dormir de a tres en cada cama, 

hasta muy entrada la mañana. Los guerrilleros que nos vigilaban eran más o menos 16, pero con el 

tiempo pude darme cuenta de que están divididos en cuadrillas, dependiendo del trabajo que les 

asignan. Una es la que ejecuta el secuestro y otra la que mantiene a los prisioneros durante el 

cautiverio; también pude notar quiénes eran los jefes del campamento. Uno debía tener como 40 

años, usaba pasamontañas y sólo se le podían ver los ojos; era hosco, agresivo y nos hablaba con 

frases como ésta: “¡Muévanse hijueputas, que no tenemos todo el tiempo para ustedes!” El otro, en 

cambio, usaba gorra pero no se tapaba la cara, vivía muy limpio, tenía buenos modales y nos trataba 

con consideración. Después supe que el encapuchado era de Medellín y se tapaba la cara porque tal 

vez nosotros lo podíamos reconocer. Con él estuvimos durante un mes y nunca le vimos la cara. El 

otro era del monte y por eso no tenía miedo de ser reconocido. Cuando nos levantamos esa mañana 

nos reunieron a todos y nos dijeron: “Este no es un secuestro político; es un secuestro económico, 

lo cual significa que por ustedes van a pagar un rescate. No sabemos cómo van a salir, pero sus 

familias tienen que negociar. Ustedes no conocen la zona así que les advertimos: si tratan de escapar, 

los matamos. Si van a ir al baño, deben ir acompañados. ¿Alguna pregunta?” Yo tenía un 

pensamiento fijo y pregunté: “¿A mí me van a violar?” “No, mona”, dijo, “si alguien trata de ponerle 

un dedo encima se las tiene que ver con nosotros, porque tenemos orden de matarlo.” Esa respuesta 

me dio tranquilidad pero hubo otras cosas horribles que me atormentaron todo el tiempo: por las 

noches nos amarraban con cadenas a las patas de la cama y cuando teníamos que caminar también 

nos llevaban amarrados, para evitar que nos voláramos, porque el ejército estaba detrás de nosotros 

y cualquier movimiento en falso podía delatarnos. Al segundo día llegamos a otro campamento en 

un páramo; el frío era insoportable, todos temblábamos y a la hora de dormir nos pegábamos unos 

con otros para calentarnos. Allí permanecimos por tres días. La comida casi siempre era fríjoles, 

arroz y lentejas y la preparaban en una fogata… El olor de la comida me resultaba insoportable; mi 

estómago estaba paralizado y no sentía deseos de evacuar. Cuando al fin pude dar del cuerpo, fue en 

un hueco cavado en la tierra. Esta fue una de las cosas que más me atormentó. Al tercer día nos 

dieron un cepillo de dientes para los seis, con un comentario que nos pareció inaudito: “Está casi 

nuevo.” A pesar del fastidio que sentíamos, todos los días, después de cada comida, discutíamos 

quién iba a ser el primero en usarlo. La guerrilla siempre busca la cercanía de un río para acampar y 

durante todos esos meses el baño fue siempre en un río. Al principio yo no quería bañarme, sentía 

mucho frío y me daba vergüenza porque debía estar vigilada; entonces me bañaba con la ropa 
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interior. Pero los días eran interminables y un día que nos dieron cigarrillos decidimos hacer cartas 

para jugar, dibujadas con pedacitos del cartón de las cajetillas. Durante ese tiempo nos fueron 

llamando uno por uno para interrogarnos: ¿Cómo se llama? ¿Quienes son sus padres? ¿En qué 

trabaja su papá? ¿Qué propiedades tiene? Diga la dirección completa de su casa… Por algunas de las 

preguntas que nos hacían podíamos darnos cuenta de que ya sabían todo acerca de nosotros. Al 

cabo de una semana preguntaron qué necesitábamos. Yo siempre pensé que me iba a ir muy pronto, 

y dije que sólo necesitaba una chaqueta para el frío. Pero para mi  sorpresa, a la semana siguiente, 

cada uno de nosotros recibió en un morral de viaje dos sudaderas, dos pares de zapatos (botas y 

tenis), dos pares de medias y dos cambios de ropa interior, junto con los implementos de aseo 

personal, desodorante, jabón, cepillo de dientes etc. De ahí en adelante cada secuestrado debía llevar 

a la espalda su morral y su cobija. Después de ese campamento, caminamos durante 20 días sin 

descanso y un día, antes de cruzar una carretera, nos encontramos con unos paramilitares. Ellos iban 

en una camioneta que cayó en una cuneta y nosotros tuvimos que quedarnos escondidos en silencio 

entre la maleza durante un rato. El chofer llamó por radio a otro compañero y luego llegó otro 

vehículo lleno de hombres a desvararlo. Todos estaban muy armados y los guerrilleros que nos 

llevaban a nosotros tenían mucho miedo. Cuando todo pasó, nos dijeron con alivio que si se 

hubieran dado cuenta de nuestra presencia nos habrían matado a todos. En una de esas caminatas 

también nos encontramos con varios campesinos, pero éstos hacían como que no nos veían; creo 

que en ese tiempo los tenían convencidos de que la guerrilla era su redención. A mi parecer, siempre 

estuve en la región del oriente antioqueño porque desde la cima de las montañas podía divisar 

pueblos conocidos como La Ceja. También en esas excursiones por tierra comencé a descubrir una 

Colombia que no conocía: pequeñas trochas hechas por los arrieros hace cientos de años, montañas 

inmensas, ríos hermosos y cristalinos, y paisajes que nunca había soñado. Yo no estaba 

acostumbrada a tanto ejercicio y me dolían mucho las rodillas. Entonces, para calmar mis dolores 

me aplicaban unas inyecciones de cortisona. Ese primer mes fue especialmente duro, pero después 

comencé a superar mis propias debilidades. Cuando llegamos al último campamento me permitieron 

escribir una carta para mi familia: “Mona, diga que usted está bien y que lo mejor es que negocien 

rápido.” Yo sabía lo que esto implicaba para mi familia, pero fue la desesperación la que me obligó a 

escribir. En ese momento de mi vida el dinero no tenía ningún valor, y lo que me importaba era 

volver rápido a mi casa… Cuando uno tiene libertad no se imagina cómo es esto y puede llegar a 

sugerir que en caso de secuestro no paguen el rescate, pero yo no pensaba así. Yo pensaba: que 

vendan todo, todo, pero que me saquen de aquí, que después volveremos a conseguir todo, 

juntos… Esa carta mía estaba respaldada también por una carta de la guerrilla en la que daban 

instrucciones a mi papá para que consiguiera un aparato de radio con ciertas especificaciones, con el 

cual podrían comunicarse un día señalado, en una frecuencia especial. También le decían que para 

sus conversaciones de ahora en adelante debía llamarse Leopardo. Después descubrimos el 
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significado de esos mensajes cifrados, por ejemplo diez fríjoles significaba diez millones… Entre 

tanto yo rogaba a Dios para que no hubiera un rescate militar porque podían matarnos a todos. Ese 

temor por mi vida me impedía escapar; conocía mis propias debilidades y sabía que moriría de 

hambre y de frío, y seguramente no iba a alcanzar la libertad antes de que me encontraran de nuevo 

mis captores. Tal vez mis amigos sí pensaron en escapar, pero de alguna manera mi condición de 

mujer los detuvo. Quizá pensaron que no podían abandonarme y que si contaban conmigo no 

llegarían muy lejos. Al cabo de tres meses, la comida había mejorado: mataban una res y comíamos 

carne; cada 15 días un guerrillero iba a un pueblo cercano y compraba mercado, e incluso nos 

consentían con pequeños antojos como chocolatinas Jet, galletas de soda y mayonesa. Aunque las 

condiciones de nuestra existencia habían mejorado, los nervios y el cambio de vida hicieron que 

durante los ocho meses de cautiverio no tuviera menstruación. Tal vez todo eso alteró mi 

metabolismo y gané diez kilos de sobrepeso. Durante los ocho meses que estuvimos prisioneros, los 

lazos de unión que se tejieron entre nosotros eran muy fuertes y ninguno hubiera sido capaz de 

hacer algo que pudiese lastimar a otro. Sin embargo, los problemas de convivencia también 

aparecieron y las peleas entre nosotros fueron inevitables. Las noches para mí se convirtieron en una 

tortura, ya que en la cama donde dormía con mis dos compañeros los olores y los gases nocturnos 

eran insoportables. Además, por los nervios, uno de mis amigos se mojaba de noche en la cama. 

Desesperada, un día pedí a uno de los guardias que me dejara dormir con Chalo, el mayor de todos 

los secuestrados, quien desde un comienzo se mostró muy autónomo y dormía solo. Cuando me 

dieron el permiso no podía imaginar que mi tortura iba a ser aún peor. Chalo era un hombre que 

estaba acostumbrado a vivir de manera muy independiente y había desarrollado un estilo de vida que 

de ninguna manera era compatible con el de una colegiala. Su disciplina diaria consistía en levantarse 

todos los días a las 6 de la mañana y realizar una rutina de ejercicios físicos que duraba hasta la hora 

del almuerzo. Las peleas entre nosotros comenzaron un día en que Chalo me regañó con gritos por 

dormir hasta las 10 de la mañana: “¡Te levantás ya, ¿Me oíste? ¿Qué estás haciendo dormida a esta 

hora?” Asombrada con lo absurdo de la pregunta, teniendo en cuenta el estado en que nos 

encontrábamos, le contesté de mala gana: “¿Y como para qué diablos tengo que levantarme antes? 

¿Cuál es la cosa tan importante que tengo que hacer?” Otra de sus obsesiones era el orden y yo 

siempre había sido la campeona del desorden. Un día me dijo: “¿Por qué no ordenas la cama?” Yo 

lo miré incrédula. La cama de que me hablaba eran cuatro troncos verticales amarrados con otros 

cuatro horizontales, un tendido formado con ramas y un colchón de hojas con un plástico encima. 

Entonces le grité furiosa: “¿Cuál cama? ¿Es que no te has dado cuenta de que esto no es una cama?” 

Otro día pretendía que me pusiera a barrer las hojas secas que caían alrededor de la “cama” y eso ya 

colmó mi paciencia; ese día le contesté: “¡A ti parece que se te olvida que estamos en el monte, que 

aquí no hay camas y que somos unos secuestrados!” Por esos días ya nuestros captores nos habían 

mandado conseguir un juego de cartas, un parqués y un radio de pilas para cada cambuche, pero 
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como yo era una intrusa en el cambuche de Chalo sólo podía aspirar a que me lo prestara una hora 

cada día. La guarida de los guerrilleros era un poco más arriba, y una tarde cualquiera cuando menos 

lo pensamos, uno de los guerrilleros llamado Peluche, que era muy simpático y considerado con 

todos, bajó corriendo para avisarnos que la mamá de Alex estaba hablando por Caracol; 

inmediatamente sintonizamos la radio y la pudimos oír. Ya teníamos un mes secuestrados, y en ese 

momento nos dimos cuenta de que ninguno de nuestros familiares sabía nada de nosotros. Luego, él 

mismo nos contó que todos los sábados al amanecer había un programa para los secuestrados, y 

desde ese mismo día empezamos a oírlo. Yo escuchaba a mi mamá hablarme con sus frases 

cariñosas que me llenaban de fuerza y de esperanza… Por uno de los programas de radio nos 

enteramos también de que por cada uno de nosotros estaban pidiendo un millón de dólares. Ese día 

fue especialmente doloroso porque al hacer las cuentas de cuánto significaba esa cifra en pesos 

colombianos, tuve la sensación de que me iba a quedar allí para siempre… Los jefes del 

campamento se dieron cuenta de que Peluche nos había contado lo del programa de radio y lo 

castigaron. A partir de ese día ya no estuvo junto a nosotros, sino que lo vimos cavando trincheras 

de varios metros de profundidad para expiar su culpa. Aparte de los dos comandantes, los 

guerrilleros que nos cuidaban en el campamento eran casi unos niños con 12 o 13 años... Yo me 

hice amiga de Lady, una guerrillera que tenía mi edad, y entre las dos se creó un vínculo muy 

estrecho. Ella cargaba un arma para vigilarnos pero pienso que no tenía ni idea sobre cuál era la 

filosofía de su grupo. Una vez me dijo: “Mona, si yo pudiera me iría con usted, pero yo sé que ellos 

me matan.” Eso me llevó a pensar que de cierta manera ellos también estaban secuestrados… En 

general eran tan ingenuos que Peluche me daba su cuaderno para que le hiciera dibujos en las 

páginas. Alguna vez me puse a ojearlo y vi que tenía apuntadas consignas a la revolución y 

estrategias de la guerrilla que yo no entendía. Yo percibía en Peluche un trato especial, y aunque 

nunca me faltó al respeto, por su modo de hablarme me daba a entender que yo le gustaba… Todos 

le habíamos tomado mucho cariño y tal vez por eso Peluche se convirtió en una amenaza para sus 

jefes, entonces decidieron llevárselo… Un día, allá arriba, pude verlo con los ojos llenos de lágrimas 

y después me dijo: “Me voy, Mona, me voy; me mandan para otro lado.” Entretanto, los 

comandantes se habían dado cuenta de que me gustaba pintar y una vez que me permitieron 

encargar algunas cosas, pedí que me trajeran papel y lápices de colores. Entonces pude dibujar 

muchas formas de la naturaleza que me apasionaban como las mariposas y libélulas que me 

acompañaron durante esos meses de encierro. Las libélulas, en especial, se convirtieron en una 

especie de señal premonitoria porque siempre que una de ellas aparecía sobre mi carpa, algo bueno 

sucedía alrededor.  Llegó Navidad y en el campamento también hubo celebración. Los comandantes 

mataron un marrano, nos hicieron natilla y buñuelos, y nos permitieron tomar unos tragos de 

aguardiente. Nosotros decoramos un árbol con los papeles plateados de tenían por dentro las 

chocolatinas. Esa noche nos emborrachamos mientras los guerrilleros nos observaban… El 31 de 
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diciembre pedimos permiso para bañarnos en un río hermoso y cristalino que había cerca. Uno de 

los guerrilleros puso en la parte alta una guadua partida a la mitad y nos hizo una especie de cascada 

que nos servía de ducha… Aunque siempre estábamos vigilados por hombres armados, esos ratos 

de esparcimiento nos hacían olvidar que no éramos libres, y aquellos paisajes fantásticos servían de 

alguna manera para maquillar nuestra realidad. Tratábamos de disfrutar con las pocas cosas que nos 

ofrecía el día a día, y nadie que nos hubiera visto en ese momento, hubiese pensado que éramos un 

grupo de jóvenes secuestrados. El día de Año Nuevo la cadena Caracol tiene abiertos los 

micrófonos para los familiares de los secuestrados y durante todo el día escuchamos sus mensajes… 

Yo recibí emocionada las palabras de mi mamá y de cada uno de mis hermanos, pero en cambio 

nunca pude oír a mi papá. Esto me angustiaba y llenaba mi cabeza de malos pensamientos: ¿Por qué 

no me habla como mi mamá? ¿Será que le pasó algo? ¿Será que está enfermo y nadie me ha contado 

nada? Después supe que lo intentó varias veces, pero se le cortaba la voz por el dolor y no era capaz 

de pronunciar palabra… El tiempo pasaba en medio de nuestra rutina…Llegó febrero, y el día 18 

llegó también mi cumpleaños. En esa fecha alcanzaba mi mayoría de edad y quedé convertida en 

una ciudadana con todos los derechos... menos el de la libertad... Ya llevábamos siete meses 

secuestrados cuando una tarde después del almuerzo uno de los comandantes guerrilleros se acercó 

a Tomy, uno de nuestros compañeros, que procedía de una familia de agricultores muy rica, con 

grandes sembrados de papa, y le dijo: “Tomy, usted ya se va.” Hacía pocos días que éste se había 

comunicado por radio con su padre y todo parecía muy normal. La noticia nos llenó de alegría, lo 

felicitamos y escribimos cartas para nuestras familias, con el compromiso de que cuando alcanzara la 

libertad, Tomy también nos hablaría por la radio. Me pareció extraño que saliera a esa hora de la 

tarde porque el camino podría ser largo y la noche estaba muy próxima. Nuestro amigo se fue, pero 

pasaron dos días y no escuchamos ningún mensaje. Una noche, cuando estábamos oyendo por la 

cadena Caracol un programa llamado La luciérnaga, donde siempre hablaban de nuestro caso para 

presionar por la liberación, escuchamos el anuncio del locutor: ‘Sabemos que nuestros oyentes han 

seguido de cerca el caso de los jóvenes secuestrados hace siete meses en Don Diego, en la región del 

oriente antioqueño. Para nosotros es muy triste hacer el anuncio de esta noticia, pero hoy es un día 

de luto porque hace pocas horas, el joven Tomy Castaño, uno de los secuestrados, fue encontrado 

muerto con un tiro en la cabeza.” Todo estaba claro. La noche empezaba a caer sobre nosotros con 

su techo oscuro, pero mi alma ya estaba llena de sombras y de dolor. Entonces empecé a gritar 

enloquecida, sin importarme quién me oyera: “¡Malditos! ¡Hijueputas! ¡Malparidos! ¡Lo mataron! ¡Lo 

mataron! ¿Para qué lo hicieron esperar siete meses? ¿Por qué no nos matan ya a nosotros también? 

¡Malditoooooooooooos! ¡hijueputaaaaaaaaaaaas!” Mi rabia y mi dolor se perdían entre las 

montañas… Esa noche no dormí nada imaginando las escenas de su muerte y alimentando mi alma 

con la desesperación… A la mañana siguiente el comandante se acercó a nosotros para disculparse: 

“Nosotros no sabemos nada, no tenemos ninguna información sobre lo que pasó…Pudieron ser 



 

 

 

 

12 

órdenes superiores… No sabemos.” Un tiempo después nos enteramos de que el papá, aunque era 

un hombre muy rico, no había querido pagar su rescate. Ahora se aproximaba el mes de mayo con 

el día de la madre, y yo sentía una tristeza profunda: ¿cómo era posible que no pudiera estar ese día 

con mi mamá? Una mañana al levantarme vi una libélula pegada en la carpa de mi cambuche y 

pensé: “Es una buena señal, algo va a pasar.” Varios de mis compañeros se fueron a bañar al río con 

un guerrillero que los vigilaba y, de repente, el comandante me llamó: “¡Suba corriendo que va a 

hablar!” Yo subí corriendo; el comandante tenía un aparato de radio grande por el que recibía las 

noticias y era la primera vez que yo iba a hablar por él. Pero la falta de aliento y la emoción impedían 

que las palabras salieran de mi boca, las cuerdas vocales estaban paralizadas y mi voz se quedaba 

congelada en el aire…Entonces alcancé a oír a mi papá: “Aquí, Leopardo, ¿me escuchan?” Hablaba 

con pleno dominio de la jerga que usan los operadores de radio y sentí un gran ahogo al pensar en 

los esfuerzos que durante todo este tiempo habría estado haciendo por liberarme…”Papi, papi, 

estoy bien, estoy bien”, fueron las únicas palabras que pude articular entre lágrimas y 

gemidos…Luego pasó mi mamá y llorando le dije: “Mami, mami, no te preocupes que estoy 

bien…Si vieras que hasta he engordado.” Mi papá, entonces, me habló con cariño: “Tranquila, mi 

amor, que ya vas a estar con nosotros.” Cuando terminó la conversación con mi papá, el 

comandante me dijo: “Mona, empaque las cosas con las que se va a ir.” Ya estaba oscureciendo y 

me puse a organizar la misma ropa que tenía el día del secuestro para que mi familia y mis amigos 

me vieran presentable. Me acosté y como a las dos de la mañana me levantaron. La libélula seguía 

pegada en la carpa. Yo debía salir con Tico, mi otro amigo y con los dos comandantes que nos 

acompañarían. Ambos teníamos miedo, porque no sabíamos si íbamos a correr la misma suerte de 

Tomy. Me despedí de Lady que estaba de guardia y a ella le regalé todas las cosas que me sobraban; 

para ir hacia la libertad no necesitaba ningún equipaje. Lady lloró con desesperación, como si yo 

fuera una hermana que se marchara… Tres de nuestros amigos quedaban en cautiverio y no 

sabíamos si los volveríamos a ver. Esa noche caminamos hasta el amanecer y nos condujeron a otro 

campamento donde debíamos quedarnos por unos días. La víspera, la guerrilla había tenido un 

enfrentamiento con el ejército y según nos dijeron, era muy peligroso salir… En el campamento 

había heridos por todas partes, piernas mutiladas, guerrilleros que corrían ensangrentados, gritos y 

lamentos. Allí debíamos dormir, pero ya no teníamos cobija, y esa noche el frío y los zancudos nos 

atormentaron. Pasaron varios días y entre tanto comenzamos a pensar que nuestra liberación era 

sólo una trampa para separarnos de los otros amigos. Una mañana nos llevaron a bañarnos a un río 

y en un momento en que levanté la cabeza, pude ver dos libélulas paradas en la hoja de un arbusto. 

Entonces dije a mi amigo: “Tico, estoy segura de que hoy nos vamos de aquí.” Cuando regresamos, 

nos esperaba la noticia: “Hoy van a salir. Los vamos a acompañar cerca de un pueblo y desde allí 

ustedes bajan caminando.” Durante varias horas caminamos y al llegar al filo de una montaña 

alcanzamos a divisar un pueblo pequeño hasta donde debíamos llegar solos. Los comandantes nos 
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advirtieron que una persona iba a estar en el pueblo esperando por nosotros, y nos dieron 20 mil 

pesos para que compráramos un par de zapatos para cada uno, porque las botas que llevábamos 

puestas eran muy sospechosas y el ejército podía dispararnos si nos confundía con dos guerrilleros. 

Cuando nos dieron la orden de partida, corrimos desbocados hacia abajo; sólo pudo detenernos un 

río inmenso y cristalino que cruzaba por la zona. Vimos un puente, pasamos sobre él y en el otro 

lado encontramos una casita campesina. A la entrada había una niña con unos zapatos rojos que 

parecían perfectos para mí. “Niña ¿por cuánto me vende esos zapatos?”, pregunté. “Le doy 20 mil 

pesos por ellos.” Ella me miró y fue corriendo a preguntarle a su abuelo que estaba dentro de la 

casa. El abuelo salió y Tico y yo comenzamos a explicarle que éramos dos secuestrados que 

acababan de liberar y necesitábamos los zapatos con urgencia para llegar al pueblo. La cara del 

abuelo se enterneció y nos ofreció comida y un baño para refrescarnos y ponernos ropa limpia. 

Salimos como nuevos, libres y felices; yo caminaba con los zapatos rojos de la niña y Tico llevaba 

puestos los zapatos del abuelo que eran dos tallas más pequeños que sus pies. Al llegar al pueblo 

nadie nos estaba esperando y decidimos entrar a una tienda para llamar, pero los teléfonos de las dos 

casas estaban ocupados; con el anuncio de nuestra liberación las dos líneas se encontraban 

congestionadas. El desconsuelo era grande, en medio de la alegría de saborear de nuevo la libertad. 

Por fin un hombre desconocido se acercó hasta nosotros:” ¿Alejandra? ¿Tico? Vengan conmigo que 

los voy a llevar a casa.”  

 

Quienes han sufrido en carne propia el flagelo del secuestro son muy conscientes de los 

traumas que éste genera en la vida familiar. Los miembros de esa familia se convierten en seres 

obsesivos con la preocupación constante de las penurias por las que está pasando su ser 

querido. El frío, la comida, las enfermedades o lo que pueda estar pensando son inquietudes 

que afloran en largas noches de desvelo y son también la causa directa del detrimento de su 

condición moral. La fortaleza se ve resquebrajada poco a poco por la incertidumbre de un 

mañana incierto que puede llevar a una depresión. Los que están afuera sufren también 

complejos de culpa por actos tan simples como comer o vestirse, por sentir la necesidad de 

descanso después de una semana de trabajo, en fin, por seguir su vida diaria. Y lo que es peor, 

por pensar alguna vez en la posibilidad de la muerte de ese ser querido en manos de sus 

captores. Pero los traumas no terminan allí: después de la liberación forzada, o mediante el 

pago de rescate, los sobrevivientes deben enfrentarse a los fantasmas del pasado. Según la 

psicóloga Diana María Agudelo:3  

                                                 
3Agudelo V. Diana María, “El horror de lo incierto. Intervención psicológica con víctimas del secuestro”. 
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La situación vivida por el sobreviviente al secuestro es lo que en la psicopatología llamaríamos estrés 

postraumático, antecedido, obviamente por una fase de estrés agudo (DSMIV). Esto indica la presencia de 

alteraciones que se evidencian fundamentalmente a través de los siguientes síntomas:  

 Rescenificación del hecho a través de sueños reiterados, alucinaciones, recuerdos persistentes y 

sensaciones de malestar. 

 Sensación de que el acontecimiento está acaeciendo en el momento (flashback). 

 Malestar psicológico intenso e hiperactividad fisiológica al exponerse a los estímulos relacionados 

con el evento. 

 Deterioro social, académico, laboral y afectivo. 

 

El 80% de los raptos en el mundo tienen lugar en Colombia, un país hermoso y rico en 

recursos naturales, donde la corrupción y la inequidad han sido terreno abonado para los 

grupos armados al margen de la ley, que utilizan el secuestro como método de financiación. El 

secuestro hizo su aparición en Colombia a principios de los años 70, y desde entonces se ha 

mantenido como un fenómeno permanente y vergonzoso para el Estado y la sociedad.  

Esta modalidad fue impulsada en sus comienzos por los grupos guerrilleros, M19, 

(Movimiento 19 de abril), FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN 

(Ejército de Liberación Nacional), pero hasta hace muy poco tiempo los grupos paramilitares, 

actores también del conflicto, entraron en el ruedo del horrendo negocio. Así, cabe 

preguntarse: ¿cómo pueden hablar de libertad estos grupos que costean su revolución con la 

esclavitud de otros seres humanos y la producción y venta de cocaína?  

Según las últimas estadísticas, en Colombia hay en este momento 4,200 personas 

secuestradas y puede atribuirse a las guerrillas más de la mitad. De la otra mitad serían 

responsables los grupos paramilitares y la delincuencia común. Pero este negocio millonario es 

tan rentable que asegura los fondos para la guerra y genera unos 30 mil millones de pesos al 

año, casi 15 millones de euros.  

De acuerdo con información proporcionada por Gustavo Muñoz, director de la 

Fundación Antisecuestro Nueva Esperanza, más de 13 mil personas han sido privadas de la 

                                                                                                                                                     
Psicóloga. Universidad de Antioquia. Especialista en Psicología Clínica Uninorte. Docente Universidad Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga. Tutora Especialización en Psicología Clínica Uninorte. google.com 27 de enero de 
2006. 
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libertad por la fuerza en los últimos seis años. El 9% de ellos son niños. Al cierre de 2005 las 

FARC mantenían secuestrados a 2,500 civiles, 360 militares, 12 diputados y a la candidata 

presidencial Ingrid Betancourt.  

¿Cómo pueden las FARC hablar de “paz con justicia social” al mismo tiempo que hacen 

de la esclavitud el atentado más grave contra la igualdad y la dignidad humanas? ¿Qué tipo de 

revolución puede sentar sus bases en la opresión y la pérdida de la libertad? 

Así, el sufrimiento que causan los autores de este delito es una espiral que asciende 

cada día en grados de dolor. Según fuentes de familiares de los secuestrados, las cifras del 

secuestro en Colombia están muy por debajo de la realidad debido al hecho de que la mayoría 

de las familias afectadas prefieren no denunciar por temor a sufrir represalias y que sus seres 

queridos corran el peligro de perder la vida.  

Aunque existe el secuestro simple, se secuestra principalmente con fines extorsivos, es 

decir, esperando un beneficio a cambio. Esta acción se conoce internacionalmente como toma 

de rehenes y está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, Artículo 3, común a los 

cuatro Convenios de Ginebra.  

Pero para los movimientos guerrilleros de Colombia estas leyes están sólo en el papel, 

ya que esta práctica, además de proporcionar grandes sumas de dinero para su guerra, es 

también la manera de presionar al gobierno para obtener beneficios políticos. En esta cadena 

de ignominias contra la libertad, es también frecuente el uso de rehenes como escudos 

humanos. Sin embargo, cuando ha pasado un tiempo y no se tiene noticia del rehén, ni forma 

de comprobar su asesinato, se convierte en otro delito: llamado desaparición forzada. 

Con la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, basada en 

su premisa de “mano fuerte, con corazón grande”, la guerrilla de las FARC ha visto truncadas 

muchas de sus aspiraciones. Entre ellas está la liberación de varios de sus militantes que están 

pagando condenas en cárceles colombianas.  

 

No hay camino hacia la libertad, la libertad es el camino  
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El secuestro, la sangre y el terror son los argumentos más poderosos de las FARC. Las 

atrocidades cometidas por este grupo son incontables, pero uno de los episodios más 

dolorosos de que se tenga noticia en los últimos años fue sin duda el secuestro y posterior 

asesinato del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su consejero de paz, Gilberto 

Echeverri Correa.  

El municipio antioqueño de Caicedo estaba acorralado por este grupo guerrillero que 

asaltaba las carreteras y robaba los camiones cargados de café, producto del trabajo de miles de 

campesinos. El gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y su esposa Yolanda Pinto, 

fervientes seguidores de la doctrina de la no violencia, inspirada en el líder pacifista asesinado 

Martin Luther King, habían decidido realizar una marcha pacífica hasta el municipio de 

Caicedo para tratar de convencer a la guerrilla de que no siguiera hostigando a los campesinos 

de la región. Se trataba de recorrer a pie los 142 kilómetros que separan a Medellín de Caicedo, 

para lo cual, los mil caminantes que los acompañaron se prepararon con zapatos cómodos, 

coraje y mucha convicción.  

El 17 de abril de 2002, antes de emprender la marcha en la mañana, los caminantes 

fueron bendecidos con una misa en la Catedral Metropolitana de Medellín. Días antes, el 

gobernador le había dicho a su esposa Yolanda, a su hermano Aníbal y al gobernador 

encargado, Eugenio Prieto, que, en caso de que no volviera, ellos debían ponerse al frente del 

movimiento de la No Violencia. Este acuerdo entre los tres se convirtió en un acuerdo 

premonitorio, pues aquella marcha de varios días, encabezada por el gobernador, su esposa, el 

ex ministro Gilberto Echeverri y una muchedumbre de seguidores portando banderas blancas,  

fue interrumpida el día 21 de abril, tres kilómetros antes de alcanzar la meta, por varios 

emisarios de las FARC. Éstos les salieron al paso, exigiendo al gobernador, al ministro y al 

sacerdote Carlos Yepes, capellán de la gobernación, que los acompañaran para tener una charla 

privada con los comandantes del grupo subversivo, quienes querían una explicación sobre el 

movimiento de la No Violencia. Al cabo de varias horas de espera, que los integrantes de la 

marcha soportaron pacientemente, rezando el rosario y cantando canciones de paz, el 

sacerdote fue devuelto con el mensaje de que el gobernador Guillermo Gaviria Correa y su 

consejero de paz Gilberto Echeverri Mejía debían permanecer en poder del Frente 34 de las 

FARC 
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La respuesta de las autoridades y de la sociedad entera fue unánime. Las FARC debían 

respetar la vida de aquellos emisarios con el mensaje de la no violencia y devolverlos sanos y 

salvos. Durante varios meses la prensa y la radio hicieron eco de la petición de todo el pueblo 

colombiano. Se realizaron marchas de protesta, las campanas de las iglesias doblaron en toques 

de solidaridad y hubo minutos de silencio concertado en varias ciudades, pero todo fue inútil.  

Nada pudo hacerse para cambiar el plan siniestro de las FARC. 

Después de algo más de un año de cautiverio, el 5 de mayo de 2003 el gobernador 

Guillermo Gaviria Correa y su ministro consejero para la paz Gilberto Echeverri Mejía fueron 

asesinados en el municipio de Urrao por el frente 34 de las FARC, bajo las órdenes de su 

comandante El Paisa. El ejército colombiano les estaba pisando las botas a la guerrilla y los dos 

secuestrados pagaron con sus vidas el costo de la libertad. Junto a ellos también perdieron la 

vida ocho valientes soldados que habían sido capturados en combate. Algunos de ellos 

llevaban hasta seis años de cautiverio.  

Ningún gobierno, por malo que haya sido, ha hecho tanto daño a Colombia como han 

hecho las FARC en sus 40 años de existencia. Son ellos los que han propiciado el abandono del 

campo, los desplazados en las ciudades, los niños sin escuelas, los pueblos sin hospitales, las 

madres sin hijos, las viudas sin esposos. Nadie en estos años de guerra ha producido más 

destrucción y más miseria.  

 

La mejor política no la hacen las urnas, la hacen los políticos que tienen presentes los 

principios de la libertad 

En muchos años de guerra las FARC ha utilizado la trinchera de “La Libertad” para ensañarse 

no contra la oligarquía sino contra los compatriotas más humildes, más pobres, más 

desprotegidos. Cuando Andrés Pastrana empezó su campaña para la presidencia, posó para los 

medios en un territorio escondido de Colombia, dando un abrazo a Manuel Marulanda Vélez, 

alias “Tirofijo”. Estas escenas mediáticas presentadas a un país hastiado de una guerra que 

llevaba 50 años fueron suficientes para que el pueblo empeñara su confianza y su voto en 
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quien creyó era la persona adecuada para conducirlo a una paz duradera. Como una mala 

profecía, en el momento de la apertura del Proceso de Paz “Tirofijo”, el jefe guerrillero, no 

llegó, y su silla estuvo vacía al lado de la del presidente Pastrana. Las FARC incumplieron desde 

el primer minuto sin que esas violaciones despertaran actitudes de protesta de ninguno de los 

países garantes del Proceso de Paz. Durante tres años y dos meses la guerrilla se burló 

impunemente: los ataques a pueblos indefensos no cesaron, y en los 42 mil kilómetros 

desmilitarizados de San Vicente del Caguán y otros cuatro municipios (una zona del tamaño de 

Suiza) consolidó un imperio próspero de secuestros y de producción y venta de cocaína.  

Según la investigación de la Fiscalía, los jefes insurgentes ordenaron secuestros y homicidios de 

los pobladores de la zona de distensión en el Caguán, que operó entre noviembre de 1998 y 

febrero de 2002 en los departamentos de Meta y Caquetá, y utilizó el tiempo de las 

negociaciones de paz para cometer toda clase de delitos en contra de la población de esa zona 

del país. 

Tanta generosidad y amplitud le valieron al presidente Pastrana la impopularidad frente 

al pueblo colombiano. 

La cárcel de la coca  

En Colombia hay también quienes cambian la libertad por el espejismo del dinero. Unos son 

los señores amos del narcotráfico, a quienes el negocio de la cocaína les ha proporcionado 

poder. Otros son los raspachines, campesinos pobres y abandonados por el Estado que, ante 

las políticas agrarias carentes de incentivos por parte del gobierno, han decidido dejar a un lado 

la siembra de los productos agrícolas para dedicarse a la siembra de cocaína. Esos hombres,  

prisioneros de la coca, pueden contar su propio drama. 

El 16 de junio de 2004 Colombia amaneció estremecida por una nueva masacre: un 

grupo de 34 campesinos raspachines (raspadores de hoja de coca) fue asesinado brutalmente en 

la zona de La Gabarra, corregimiento de Tibú, departamento de Norte de Santander. Según las 

autoridades de la región, los guerrilleros del frente 33 de las FARC fueron los autores del atroz 

crimen.  
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Los hechos ocurrieron en la finca La Duquesa, a tres horas en chalupa del municipio de 

La Gabarra. En esta población, próxima a la frontera con Venezuela, es escasa la presencia del 

Estado y la guerrilla de las FARC se pelea el dominio de las tierras con las AUC (Autodefensas 

Unidas de Colombia). Escenas dantescas se vivieron en la morgue de La Gabarra, a donde 

fueron llegando los cadáveres transportados por las AUC en canoas, aguas abajo, siguiendo la 

corriente del río Catatumbo. Uno de los sobrevivientes vio cómo un guerrillero hacía señas a 

otro para que los matara degollados, y presa del pánico echó a correr hacia un barranco. Desde 

su habitación en una clínica de Cúcuta narró así el horror de la masacre: 

 

Todos éramos raspachines entre los 18 y los 45 años de edad. Estábamos trabajando en la finca, cuando 

llegó la guerrilla hasta el sitio llamado El Águila, donde recogieron a unos 40 trabajadores, nos ataron de 

pies y manos y comenzaron a acribillarlos... Yo no sé por qué razón querían matarnos... Lo único que 

uno hace es trabajar... Para el gobierno esto es un delito, pero para nosotros es trabajo... Uno allá no sabe 

quién es el que manda. Uno trabaja, le pagan y se va. Cuando entendí lo que iba a pasarnos, yo cerré los 

ojos y me encomendé a Dios, entonces pensé: Si voy a morir que sea corriendo, pero degollado, no... 

Tengo mujer e hijos, y por ellos haré todo en la vida... Pensé en el salmo 91, yo lo rezo todos los días al 

levantarme y al acostarme... Para mí la vida es lo mejor y si Dios me la dio, que sea Él quien me la quite y 

no por manos de criminales... 4 

 

El calor sofocante descomponía los cuerpos en la larga tarea de identificación, y por 

eso no hubo misa ni agua bendita para los muertos. Los sepelios se iban realizando en cuanto 

llegaban las órdenes de la Inspección del Corregimiento de Tibú y en cuanto estaban listos los 

huecos para el ataúd. Un día después de la masacre, todavía cientos de personas se reunían en 

la iglesia para escuchar los informes sobre los 23 cadáveres identificados, que dejaron 12 viudas 

(tres en embarazo), 25 huérfanos menores de edad y nueve mayores de 17 años. 

El oficio de raspachín de la hoja de coca nació en Colombia debido a la pobreza y la falta 

de oportunidades de trabajo. Juan Alberto Molina se animó a experimentar en la aventura de 

los cocaleros a pesar de la mala fama del oficio. Llegó a la región en un bus, con la idea de 

probar suerte como raspachín y no tuvo que vagar mucho tiempo por el pueblo. A las 7:00 de la 

noche los paramilitares lo pararon y le preguntaron quién era. Les contestó que era pobre, que 

había dejado su familia muy lejos y que tenía ganas de trabajar. Ahí mismo le pagaron el hotel y 

                                                 
4 Rogelio. 6 a.m. Caracol Radio, 16 de junio de 2004. 
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al otro día a las 6:00 de la mañana ya estaba en una lancha rumbo a una finca cocalera. Lo que 

no sabía este hombre sencillo con acento antioqueño, que antes había sido taxista y vendedor 

ambulante, era que en la carrera que empezaba como raspachin iba a quedar secuestrado en la 

región del Catatumbo.  

Un raspachín puede ganar 80 mil pesos semanales, pero si cumple con su trabajo tiene la 

oportunidad de ser ascendido a capataz dentro de la misma finca, lo cual supone el doble de su 

salario semanal. En una finca grande puede haber entre 60 ó 70 obreros trabajando y casi 

ninguno conoce quién es su patrón. El único requisito para ser raspachín es tener una hamaca 

para colgar en el cambuche (especie de kiosco con techo de paja) donde está el cultivo y raspar 

durante todo el día hojas de coca sin hacer muchas preguntas. Pero aunque el pago asignado a 

estos obreros no es mucho, sí es mejor comparado con las ganancias derivadas de la 

agricultura: un kilo de hoja de coca procesada puede costar en la región 2 millones de pesos, 

(aproximadamente 740 dólares), con lo que basta para pagar el jornal de todos los raspachines, 

mientras por un kilo de plátano un campesino recibe la suma de 2 mil pesos, que equivalen a 

menos de un dólar. Es por esta razón que muchos de estos campesinos piensan que la 

ganadería y la agricultura ya no son negocios rentables. Además del precio miserable que 

reciben por la venta de sus productos, cuando los actores del conflicto armado pasan por sus 

parcelas los despojan de terneros y gallinas con amenazas de muerte.  

En esta cadena de inequidades, resulta evidente cómo una de las formas de coartar la 

libertad de un hombre es negar a éste la oportunidad de un trabajo digno que le permita 

resolver sus necesidades básicas en vivienda, educación y salud. Porque ser libre es el obrar 

responsable de quien ha obtenido los derechos que el Estado debe proveer a todo ciudadano; 

de quien no es esclavo por sujeción o subordinación; de quien no está coartado por el 

abandono y la indefensión, hechos que lo marginan y atenúan el cumplimiento de ciertos 

deberes.  

Tal vez por este motivo, las FARC han incrementado su poder con el negocio del 

narcotráfico y se estima que en la zona del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, cerca de 20 

mil hectáreas están sembradas de coca. No obstante, cuando las AUC llegaron a la región del 

Catatumbo en 1999 surgió una especie de acuerdo tácito de no agresión entre los dos grupos 

armados. Unos dominaban la parte alta y otros tenían su dominio en la parte baja. Sin 
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embargo, según los analistas, al cometer esta masacre las FARC no recibieron ningún beneficio 

porque no hubo recuperación de territorio, ni se propinó un golpe militar a la estructura de las 

AUC. 

En este escenario de dolor, la guerrilla y las autodefensas, metidas de lleno en el 

negocio del narcotráfico, llevan a Colombia a un abismo sin nombre plagado de masacres, 

viudas, huérfanos y mutilados.  

Aun así, y a pesar del peligro que representa, las actividades derivadas de la droga 

siguen siendo rentables para aquellos que carecen de todo y arriesgan su vida y la de sus 

familias frente a la guerrilla y las autodefensas. Ante el peligro de morir asesinado por uno u 

otro grupo, algunos confiesan que en las noches duermen en sus hamacas con las botas puestas 

para estar preparados por si tienen que salir huyendo. No obstante, estos campesinos optan 

por el oficio de raspachines llevados por la ilusión del dinero fácil y como única salida a la 

pobreza y el desamparo en que los tiene el Estado.  

Ni hay barrotes ni cadenas que puedan impedir el vuelo del pensamiento   

En Colombia el drama de los secuestrados y sus familias va mucho más allá de la ausencia. 

¿Qué sucede a partir de ese momento con la esposa y los hijos que viven del sueldo del marido 

o del padre? Porque si antes, en la década de los 80, los secuestros obedecían a una lucha de 

carácter político, a una especie de reivindicación revolucionaria, ahora están convertidos en una 

industria lucrativa que involucra a grupos de delincuencia común. De esta manera, cualquier 

hombre o mujer tiene un precio y es una buena presa para el negocio. Según el abogado Miguel 

Fernando Muñoz,5 entre 1990 y 2002 esta rentable industria ha generado unos 900 mil millones 

de pesos.  

A partir del hecho delictivo, los familiares de las víctimas quedaban abandonados a su 

suerte y sin ningún medio de subsistencia. Por fortuna, en 1994, una mujer, cuyo esposo 

trabajaba en una entidad oficial y había sido secuestrado, instauró una demanda ante la Corte 

Constitucional y ésta hizo efectivas las pretensiones de la solicitante mediante la sentencia 

                                                 
5 Miguel Fernando Muñoz, “¿Y los salarios de los secuestrados?”, investigación, septiembre 4 de 2005. 
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T015 de 1995, que obligaba a la empresa a continuar pagando los salarios y prestaciones 

devengados por su esposo.   

La libertad es como la luz de un relámpago y dibuja el signo contradictorio de la 

naturaleza humana  

Sin duda, el uso de drogas estupefacientes, como la cocaína, ha hecho del hombre un esclavo 

de sus debilidades. Debido a la creciente demanda de consumidores, Colombia pasó a ser el 

mayor país productor y exportador de hoja de coca. La Sierra Nevada de Santa Marta, en el 

departamento del Magdalena, se había convertido en un santuario de la droga. Primero estuvo 

sembrada de marihuana, pero ahora sus laderas y el nacimiento de sus riachuelos se hallan 

taponados por arbustos de hoja de coca. Hace varios años el gobierno colombiano se esfuerza 

en erradicar los cultivos de coca por medio de fumigaciones con glifosato, pero a pesar de las 

presiones de Estados Unidos esta política de erradicación ha sido motivo de muchas 

controversias en el senado de la República. Hace algunos días un grupo de 20 mil indios 

arhuacos, habitantes de la zona, realizó una marcha silenciosa con el objeto de elevar su voz 

ante el gobierno para hacer una erradicación manual de la hoja de coca, ya que esta región de 

17 mil kilómetros constituye uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Sus 

peticiones fueron escuchadas.  

Además, a comienzos de 2006, el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien asumió el poder 

el 7 de agosto de 2002, decidió utilizar esta misma política en la zona La Macarena, 

departamento de Meta, un parque natural que tiene 4,598 hectáreas sembradas de coca. Allí 

también se pretende erradicar los cultivos de forma manual y para realizar este trabajo la 

Agencia Presidencial para la Acción Social contrató a 950 campesinos, los cuales tuvieron una 

capacitación especial. Esta ambiciosa campaña es fundamental porque ataca frontalmente un 

territorio con dominio de las FARC y pretende recuperar los terrenos devastados por la siembra 

de coca en una reserva declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. Pero este plan de 

erradicación, que está avalado por la ONU, implica también un riesgo inmenso para los 

campesinos, por ser un territorio de influencia guerrillera y porque, además de la coca, las 

tierras de La Macarena están sembradas profusamente con minas antipersona. Por este trabajo 
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de erradicación, que es vigilado palmo a palmo por el ejército colombiano, cada campesino 

recibe entre 750 mil y $ 800 mil pesos al mes.  

 Sin embargo, ésta es sólo una parte de la solución. El negocio de la droga será 

imparable mientras en otros países exista una gran masa de consumidores que incentive la 

siembra, elaboración y exportación de la hoja de coca. Las ganancias del narcotráfico ascienden 

en una espiral sin límites, y mientras un kilo de coca cultivado en la región del Catatumbo vale 

2 millones de pesos (con lo que se paga el trabajo de una semana a 40 raspachines) éste mismo 

kilo puede ser vendido por 30 mil dólares en Italia y 15 mil dólares en Estados Unidos. 

Aunque el país entero creyó haber liquidado el problema de la droga con la muerte de 

Pablo Escobar, o el encarcelamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela, lo que ha sucedido 

en realidad es que el imperio de aquellos grandes capos del narcotráfico se ha fragmentado en 

cientos de pequeños carteles con jefes de bajo perfil. Estos nuevos capos ya no recorren las 

calles en automóviles suntuosos, ni llaman la atención con el alarde de sus excentricidades, 

pero su negocio sigue vigente con cientos de hombres a su servicio. El Estado colombiano, 

consciente de ello, ha dispuesto una gran contraofensiva implantando nuevas regulaciones para 

el lavado de dólares, confiscando sus bienes y ofreciendo cuantiosas recompensas a quienes se 

atrevan a denunciarlos.  

Tal vez la libertad sea una utopía, pero vale la pena morir en el empeño de conseguirla  

Colombia, llamada con razón la “mejor esquina de América”, cuenta con un territorio de 

1.141.748 kilómetros cuadrados de extensión. Situado en la esquina noroccidental de 

Sudamérica, es el cuarto país más grande después de Brasil, Argentina y Perú, y tal vez uno de 

los más ricos del mundo. Con costas extensas sobre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, 

el mapa de Colombia es atravesado de sur a norte por la cadena montañosa de los Andes, 

ramificada en tres ramales imponentes: Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera 

Oriental, recostadas sobre el extremo oeste del país. Dentro de esta quebrada topografía 

coexisten toda clase de climas: fríos en nevados y páramos; templados en valles y mesetas; y 

cálidos en las hondonadas y en la orilla de los grandes ríos. La región oriental, por el contrario, 

contiene grandes llanuras y buenos pastos para la ganadería y es una zona rica en humedales 
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formados por las lluvias. Ríos caudalosos como el Amazonas, Magdalena, Cauca, Meta y 

Orinoco, fecundos en pesca y oro, irrigan fértiles tierras para la agricultura, y dentro de sus 

selvas tropicales existe el segundo ecosistema más rico en biodiversidad del planeta. En las 

tierras cálidas se cultiva el mejor café suave del mundo y la imagen de Juan Valdés, con su mula 

y su saco de café, es reconocida en todo el orbe. La explotación de carbón en El Cerrejón 

(Península de la Guajira) convierte a Colombia en la reserva carbonífera más grande de 

Iberoamérica, y del rico subsuelo de Muzo, en la región de Boyacá, se extrae el 95% de la 

producción mundial de esmeraldas. Desde la época de la Conquista grandes cantidades de oro 

han sido extraídas de sus minas y ríos, y el Museo del Oro en Bogotá, único en el mundo, da 

cuenta de la tradición de orfebres de las tribus precolombinas que habitaban el territorio de 

Colombia. La plata, el cobre, el platino, el uranio y otros minerales son fuente importante de 

divisas y en diversos puntos de su extensa geografía brota el oro negro del petróleo, uno de los 

recursos naturales más codiciados. Como consecuencia de su variedad climática, en Colombia 

durante todo el año se cosechan toda clase de frutas exóticas de colores increíbles y delicioso 

sabor, y es además uno de los países exportadores de flores más importantes hacia los 

mercados de Estados Unidos y Europa.  

William Ospina, el lúcido ensayista y poeta colombiano, encabeza así su ensayo 

Colombia en la encrucijada: “Si usted quiere conocer el Caribe, vaya a Cuba o a República 

Dominicana; si quiere conocer el Océano Pacífico, vaya a Chile; si quiere conocer la cordillera 

de los Andes vaya a Ecuador; si quiere conocer la selva amazónica vaya al Brasil; si quiere 

conocer las culturas precolombinas vaya a México o al Perú; pero si quiere conocer todas esas 

cosas reunidas, vaya a Colombia.”  

No exageraba el ensayista. Cuando el barón de Humboldt hizo su viaje por la zona 

ecuatorial de América quedó fascinado con la proliferación de especies vegetales, pues al 

contrario de Europa, donde en cada bosque se encuentra una sola especie, en Colombia, 

dentro de un mismo mapa, se encuentran cordilleras altivas, llanuras espléndidas, selvas 

inexpugnables, ríos caudalosos y valles exuberantes donde el color verde adquiere las más 

insólitas tonalidades. Todo esto unido a 45 mil especies de plantas; 1,753 especies de pájaros; 
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583 variedades de anfibios. Colombia es además el cuarto país del mundo en variedad de 

reptiles (475) y el sexto en mamíferos.6  

Surgen entonces las preguntas: ¿Es tal vez esa explosión de belleza, esa geografía 

insolente, la que ha marcado la idiosincrasia del pueblo colombiano? ¿Cuál es la causa para que 

un país tan pródigo en riquezas naturales como Colombia esté sumido en una guerra cruenta? 

¿Por qué razón han proliferado los grupos guerrilleros?  

Como una triste contradicción, parecería que en Colombia la riqueza del país fuera el 

detonante para cada guerra. El oro, las esmeraldas, el café, el caucho, el banano, el petróleo, la 

marihuana y la coca, lejos de propiciar un futuro mejor, se convierten en herramienta afilada 

para cavar su propia tumba.  

Politólogos y estudiosos han puesto a prueba su poder de análisis para tratar de 

desenmarañar tan enredado panorama, sin poder dar a la luz una respuesta válida. Porque el 

alma del pueblo colombiano es a la vez indómita y sumisa, amable y violenta, creativa, 

laboriosa e impredecible. Pero en lo que sí están de acuerdo quienes han tratado de acercarse a 

la enormidad de su tragedia es que Colombia, a los ojos del mundo, es un paraíso perdido en el 

olvido y la soledad.   

La tragedia de Colombia es antigua y compleja. Desde las guerras que se libraron por la 

Independencia de España, con ejércitos comandados por el general venezolano Simón Bolívar, 

Colombia ha vivido pocos y cortos periodos de paz. Dos partidos políticos, el Liberal (rojo) y 

el Conservador (azul), han gobernado al país durante casi dos siglos, pero esta hegemonía de 

poder, lejos de aligerar las dolencias del pueblo, hizo que el Estado se convirtiera en un aparato 

de gobierno excluyente que alimentaba las componendas y la corrupción.  

A principios del siglo XX, la Guerra de los Mil Días, además del costo en vidas 

humanas, le acarreó al país una desmembración dolorosa: la pérdida de Panamá el 3 de 

noviembre de 1903 con el zarpazo imperialista de Estados Unidos, que aprovechó el desorden 

institucional y la escasa presencia del Estado para tomar posesión de la zona del canal. En ese 

pedazo de Colombia, arrebatado impunemente a los ojos del mundo, se construyó el canal 

interoceánico más importante del hemisferio occidental.  

                                                 
6 William Ospina, Colombia en la encrucijada.  
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Todavía no cicatrizaban las heridas por la pérdida del Istmo cuando estalló la guerra del 

caucho, derivada de la gran demanda que exigía la industria de los neumáticos para los 

automóviles. A ésta le siguió la guerra contra las organizaciones de trabajadores fluviales y 

contra los trabajadores bananeros, la cual desembocó en la famosa masacre de las bananeras en 

1928. 

Pero apenas comenzaba el infinito camino de la desgracia. En 1940 Colombia vivió una 

de sus más aciagas épocas. Esta década, conocida simplemente con el nombre de “La 

violencia”, estuvo marcada por una guerra fratricida entre liberales y conservadores que tuvo 

su epicentro en los departamentos productores de café y promovió la desmovilización del 

pueblo campesino hacia las grandes ciudades.  

 “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”, dice un 

famoso refrán que en Colombia se ha cumplido al pie de la letra. El 9 de abril de 1948, durante 

el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, y a partir de ese día fatídico, conocido como “El Bogotazo”, una violencia generalizada 

se extendió por el país. El vandalismo se expandió y el fuego y los saqueadores destruyeron 

gran parte del centro de la ciudad. Un pacto sellado entre los dos partidos, llamado el Frente 

Nacional, hizo que los ánimos se entibiaran. Este régimen político fue descrito por algunos 

como una democracia restringida porque imposibilitaba la participación de aquellos que no 

estuvieran matriculados en el bipartidismo. Sin embargo, el principal logro del Frente Nacional 

fue lograr la paz entre liberales y conservadores para que los dirigentes de dichos partidos 

pudiesen estructurar un manejo estable de algunas políticas públicas. Y aunque contribuyó a 

aclimatar la convivencia entre los dos partidos tuvo dos aspectos negativos: 1) negó la 

participación en actividades políticas a otros partidos y organizaciones; 2) favoreció el 

nacimiento de los grupos guerrilleros.  

Visto de otro modo, el pueblo de Colombia pasó de un enfrentamiento dentro del 

Estado a un enfrentamiento contra el Estado. Y el pueblo campesino seguía allí, esperando una 

justa repartición de la tierra. De esta cadena de infortunios surgió la Colombia de hoy como un 

confuso laboratorio de conflictos. 

 

La guerrilla de las FARC  
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, son el movimiento guerrillero 

más feroz de Colombia, con un ejército de 17 mil combatientes. Fue fundado en la década del 

sesenta por un grupo de campesinos cuando todavía la guerra de guerrillas olía a romanticismo. 

En 1989, con la caída del muro de Berlín, todos los partidos comunistas del mundo entraron 

en bancarrota y, sin la ayuda económica de Cuba, las guerrillas en América languidecieron. Las 

FARC sobrevivieron porque encontraron en el narcotráfico su fuente de financiación. De esta 

manera, la guerrilla quedó convertida en una mafia cocalera, cuyo ejemplo siguieron después el 

ELN y las autodefensas. Su comandante, Pedro Antonio Marín, o Manuel Marulanda (nombre 

tomado de un dirigente sindical), ha sido jefe del grupo guerrillero por espacio de 40 años. 

Nacido el 12 de mayo de 1930, el apodo de “Tirofijo” le fue dado por su gran destreza con el 

fusil. Marulanda fue visto en público la última vez en 2001, en San Vicente del Caguán, zona 

desmilitarizada en el sur del país, donde se celebraron las fallidas negociaciones de paz con el 

gobierno de Andrés Pastrana, entre enero de 1999 y febrero de 2002.  

Meses antes de iniciar este proceso de paz, las FARC habían exigido la desmilitarización 

de una región de 42 mil kilómetros cuadrados, extensión equivalente al tamaño de Suiza. En 

esta zona estaban incluidos los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Uribe, 

Mesetas, La Macarena y Vistahermosa (Meta). Durante casi tres años de conversaciones, el 

grupo guerrillero fortaleció su poderío militar y consolidó su negocio de narcotráfico 

construyendo laboratorios para el procesamiento de droga con pistas y aeropuertos 

clandestinos para exportarla. Y mientras el gobierno inocente hacía cada vez más concesiones, 

las FARC dinamitaban puentes, asaltaban pueblos indefensos e incrementaban sus finanzas 

secuestrando ciudadanos inocentes. El proceso de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana 

se rompió por el secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay el 20 de febrero de 2002, 

quien todavía hoy permanece en poder de las FARC.  

 Reportajes pasados por los noticieros de televisión mostraron el horror de 300 de 

aquellos prisioneros de la guerrilla, amarrados y encadenados, muriendo poco a poco en 

campos de concentración en medio de la selva. Pero el deterioro físico de estos prisioneros es 

poco ante el deterioro moral que debe sufrir quien ha sido arrancado brutalmente de su hábitat 

y está separado de sus seres queridos.    
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Colombia entera era testigo de cómo el gobierno entregaba el país en manos de la 

guerrilla. Entretanto, las masacres de las FARC se hicieron cada vez más sangrientas. Una de 

ellas fue la masacre de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002 cuando un grupo 

armado de la guerrilla lanzó un cilindro de gas cargado de explosivos sobre una iglesia en la 

que habían buscado refugio 119 personas. Entre las víctimas hubo 46 niños que murieron 

asesinados brutalmente.  

Esta tragedia sucedió en medio de los combates entre las FARC y los paramilitares, en 

un intento desesperado de recuperar este territorio de importancia estratégica por ser 

fronterizo con Panamá y por ser de fácil acceso tanto por el lado del océano Pacífico como por 

el mar Caribe. Las FARC, mediante un comunicado público, asumieron su responsabilidad en la 

masacre. Sin embargo, pasado el holocausto, 1,744 familias de sobrevivientes se desplazaron a 

Quibdó con la semilla del miedo pintada en sus rostros, mientras el mundo contemplaba 

silencioso esta pesadilla.  

Entre 1998 y 2002 la economía decreció, las carreteras fueron asaltadas por ejércitos de 

guerrilleros y los ciudadanos de bien se encontraron prisioneros en sus propias ciudades. 

Nunca como en esos años el éxodo de colombianos se hizo tan patente. Así como los 

campesinos eran desplazados de los campos, los habitantes de las grandes urbes también huían 

en desbandada. Madrid, Nueva York, Miami, Caracas, Quito, se convirtieron en los destinos 

obligados para estos exiliados de la guerra. Este auge migratorio ha hecho que cada 

colombiano sea en sí mismo un pedazo de Colombia fragmentado por el dolor y que ese exilio 

forzado lo lleve a buscar su identidad con afán. Una cosa es cierta: en esas segundas patrias que 

los han acogido con escepticismo, la ciencia, el arte, la economía, el deporte, la investigación se 

han visto incrementados gracias a esos colombianos trabajadores, honestos, laboriosos, 

responsables y creativos que se han integrado a su fuerza laboral.  

Tal vez los problemas y vicios de la sociedad colombiana puedan curarse encontrando 

dentro de su hábitat las fórmulas y los medicamentos para construir el futuro. La malicia 

indígena de los antepasados nos enseña cómo ellos elaboraban sus pócimas curativas con los 

elementos que tenían a mano. Los Chibchas, o los Arhuacos, los Tayronas, o los Wayúu, los 

Thiunas o los Quimbayas, se convirtieron en orfebres, en agricultores, en curanderos, en 

ceramistas, a partir de los tesoros encontrados en cada pedazo de su tierra. Pero el enjambre de 
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los problemas nos ciega a veces de manera tan definitiva que nos impide ver las 

potencialidades que están frente a nuestros ojos.   

La justicia y la civilización son como un trueque de toma y dame. El individuo que 

tiene acceso a educación y oportunidades devolverá a la sociedad lo que el Estado haya 

invertido en él. Por el contrario, la pobreza y la injusticia son como dos muros altos difíciles de 

acceder que en cualquier momento pueden derrumbarse con la presión de una multitud. La 

desigualdad y la marginalidad son una bomba de tiempo. 

No hace mucho la ofensiva llegó también a varias ciudades de Colombia. Bicicletas 

bomba, carros bomba adaptados con cilindros de gas repletos de metralla han hecho blanco en 

sitios diferentes. El 7 de agosto de 2002, día de la posesión del actual presidente Álvaro Uribe 

Vélez, la Casa de Nariño (Palacio de los Presidentes) fue atacado por proyectiles mortíferos 

lanzados por los terroristas de las FARC desde un barrio cercano. Por falta de precisión, los 

explosivos no dieron en el blanco y cayeron en un barrio humilde ocasionando numerosas 

víctimas. En éste y en todos los ataques ha habido muertos inocentes. Pero estos muertos no 

están en los cementerios. Estos muertos viven en el alma de todos los colombianos que 

alimentan su vida diaria con el dolor y la rabia por la pérdida de sus esposos, hijos, estudiantes, 

campesinos, obreros, políticos, amas de casa... 

Pero la película de horrores de las FARC nunca ha parado de rodar. El 7 de febrero de 

2003, en un parqueadero del Club El Nogal, lugar exclusivo al norte de Bogotá, explotó un 

carro-bomba. Esta vez fueron 36 los muertos y 160 los heridos, algunos de ellos mutilados de 

piernas y brazos. 

El reguero de muertos supera cualquier cálculo. Como resultado de las encuestas, la 

gran mayoría de los colombianos pide una autoridad debidamente ajustada a los límites 

constitucionales y un gran valor para enfrentar a los violentos. Nunca las FARC han hecho un 

sólo gesto de buena voluntad, nunca han dado una señal de entendimiento, nunca han 

cumplido las promesas y todo pacto ha sido roto de manera unilateral. Ni siquiera han negado 

que su propósito es el de gobernar Colombia sin silenciar los fusiles. Por todo eso, nadie puede 

ilusionarse con que un intercambio humanitario sea la puerta para negociar la paz.  
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La libertad de las miles de personas que están secuestradas por las FARC exige actos de 

heroísmo 

En diciembre de 2005, y pese a su inflexible política de no hacer un despeje militar al grupo 

guerrillero, el presidente Uribe accedió a una propuesta de los gobiernos de Francia, Suiza y 

España y aceptó desmilitarizar el territorio de El Retiro, en el municipio de La Pradera, al 

suroeste del país. Este pequeño poblado parecía ideal, ya que está habitado sólo por 30 familias 

y su casco urbano se reduce a una escuela, una iglesia y una cancha de fútbol en la que podrían 

aterrizar con facilidad los helicópteros del Comité Internacional de la Cruz Roja para 

transportar a los secuestrados. En esta ocasión la zona de despeje comprendía un total de 180 

kilómetros en los que no habría presencia de las Fuerzas Armadas, ni de los rebeldes, con el 

objeto de facilitar la entrega de los plagiados. El día del anuncio el presidente Uribe se expresó 

así:  

El gobierno colombiano acepta esta propuesta. Confieso humildemente que implica una concesión por 

parte del gobierno que presido. Lo hago con humildad pero también con responsabilidad. Aceptamos 

esta modificación a la postura que hemos tenido porque confiamos en la comunidad internacional. […] 

Aceptamos esta propuesta porque no lesiona la soberanía ni pone en riesgo a nuestros compatriotas […] 

la aceptamos porque queremos entender las angustias, los dolores, el padecimiento de tantas familias 

colombianas que tienen sus familiares secuestrados”, puntualizó. […] No le ponemos ningún tipo de 

dilación (a la propuesta). Qué bueno sería que los secuestrados pasaran Navidad en su casa. La respuesta 

está en manos de las FARC.7 

Pero doña Yolanda y el resto de colombianos recibieron como un arañazo en el alma la 

respuesta de las FARC, en la que decían que no iban a negociar nada con este gobierno sino con 

una nueva administración. “Está claro que con Uribe no habrá intercambio humanitario”, 

afirmó el grupo guerrillero en un comunicado enviado a la AP el lunes. 

Con este anuncio desesperanzador queda en suspenso la lista de 59 personas 

secuestradas. Ellos son el as en la manga de este movimiento subversivo para lograr la 

liberación de cientos de guerrilleros presos por delitos atroces. Los militares, políticos y 
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policías junto a los tres contratistas estadounidenses tendrán que esperar una nueva luz en el 

cerrado círculo de su cautiverio.  

La voz de un poeta es un grito de libertad en medio de un campo muerte    

 

Sin embargo, el fragor de la guerra y el sonido de los fusiles no han logrado silenciar a este país 

de múltiples voces. Son las mismas voces que se levantan para cantar su grandeza o su 

desgracia. En Colombia el murmullo de las olas del mar contra la arena se convierte en cumbia, 

el rumor de un riachuelo entre la montaña da paso un bambuco para una serenata y el 

estruendo de una ciudad bullanguera impone el ritmo a la queja de un vallenato. Sólo en una 

tierra de contrastes como Colombia, la sangre es a veces la tinta con la que se escriben las 

canciones.  

Y a pesar del desangre que han propiciado los grupos guerrilleros, algunos intelectuales 

han decidido dar cuenta del horror a su manera y la escritura de sus verdades y utopías son 

prueba de ello. Algunos, como Gabo, han resuelto crear además un lenguaje propio para 

describir paisajes y ciénagas, pájaros y flores, que sólo podían ser nombrados desde aquel 

realismo mágico que es un grito de libertad. Su obra, nacida en la entraña de Macondo, huele 

todavía a los orines del coronel Aureliano Buendía, a los conjuros de Úrsula Iguarán, a las 

noches adúlteras de Petra Cotes, al laboratorio disparatado de Melquíades, a las profecías “con 

cola de puerco” de Amaranta, al rastro oloroso de Remedios la bella y a las estirpes 

condenadas a “cien años de soledad”. Nadie como Gabriel García Márquez en su novela ha 

podido hacer el mejor retrato de Colombia. Y es que, para vernos a nosotros mismos, basta 

mirar en el espejo de un pasado de odios y violencias para reconocer nuestro propio rostro 

desfigurado.    

Es entonces cuando se hace más necesario el exorcismo de la poesía y aparecen los 

poetas para darnos su bebedizo de rimas y metáforas y realizar el encantamiento que sirva de 

conjuro para evadir nuestra realidad. Éstos han escrito páginas dolorosas, apasionadas, 

sedientas, feroces y violentas. Páginas íntimas y memorables en todo caso donde las márgenes 

de la ilusión y la realidad convergen en un mismo universo de quimeras. 

Como una sublime paradoja, es precisamente en este país desangrado por la guerra 

donde se realiza cada año el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Esta ciudad, con 
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cuatro millones de habitantes, capital del departamento de Antioquia y ciudad industrial de 

Colombia, es también la cuna de Pablo Escobar, el mayor capo conocido de la droga, y el 

escenario inverosímil de esta cita con la palabra. En coliseos, teatros, colegios, parques o en la 

cancha de fútbol de un barrio humilde, filas interminables de ciudadanos corrientes esperan la 

entrada a los recintos donde se dan cita los poetas para soñar y delirar unidos por el acento 

mágico de una metáfora. En el festival de 2004, frente a un público numeroso y embriagado de 

poesía, el poeta libanés Issa Makhlouf dijo con el asombro pintado en su rostro: “Vosotros 

sois el pueblo más poético del mundo, es decir, el más bello”; otro tanto anotó la islandesa 

Injibjörg Haralsdóttir, quien dijo en perfecto español: “Jamás en mi vida, ni en los sueños más 

lejanos, había conocido un público así: como ustedes.”8  

Por esto hablar de Colombia, de su pasado, de su presente y de las huellas que sigue 

persiguiendo su futuro, es un ejercicio complejo. Parecería imposible creer que un pueblo haya 

podido resistir una guerra durante cincuenta años y que a pesar de ello el torbellino de sangre y 

muerte no haya podido arrasarlo por completo. Tal vez la sangre india que todavía corre por 

sus venas se resiste a claudicar; tal vez aún estén presentes las hazañas de sus antepasados, 

caciques feroces que defendieron con sus vidas la selva inexpugnable; tal vez en sus oídos 

todavía murmure la corriente de los ríos caudalosos; tal vez estén próximos a rugir de nuevo 

sus volcanes…  

Así, mientras los hechos insólitos de nuestra guerra atraen las miradas expectantes del 

mundo, Colombia, casi en solitario, se levanta de los escombros para demostrar con valentía 

que, a pesar de sus violencias, de sus desplazados, de sus viudas y sus huérfanos, en esta tierra 

vibrante palpita un gran futuro. Nunca como ahora el colombiano es más consciente de su 

identidad, de su riqueza cultural, de su inagotable talento y de su vitalidad. Y aunque hemos 

sido testigos del auge del narcotráfico, de la violencia de la guerrilla, del desplazamiento de los 

campesinos, de la furia de los paramilitares, de la injusticia y de la miseria, no podemos estar 

ciegos ante la extraordinaria energía que hay en su pueblo. 

Por esto, aunque todavía no hayamos podido deshacer el nudo de nuestras guerras, ni 

descubierto la magia de nuestro mestizaje, ni abierto el arca de nuestra cultura ancestral, la 

                                                 
8 Arango Duque, Jaime Horacio, “La poesía no tiene idioma”, El Colombiano, 19 de junio de 2004. 
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dignidad de nuestros antepasados sigue allí como un conjuro sobrenatural para recordarnos 

nuestros orígenes de tierra y viento. Porque el pasado y el presente serán mañana parte de la 

historia, pero la esperanza de hoy es el único camino hacia la construcción de un futuro de 

libertad. 

 

Nota de la autora:  

Al momento de esta publicación, en Colombia han sucedido varios acontecimientos importantes:  

 El 10 de enero de 2008, después de seis años de secuestro, Clara Rojas fue liberada por las FARC. Su hijo 

Emmanuel, nacido en cautiverio y arrebatado de su lado cuando tenía sólo meses, fue recuperado por el 

gobierno colombiano y ahora vive con su madre en libertad.  

 En junio de 2007, 11 de los 12 diputados del departamento del Valle secuestrados por las FARC en 2002 

fueron asesinados brutalmente por la espalda con 95 disparos de fusil AK–47, cuando se estaban 

aseando o se bañaban, lo que se dedujo por rastros de jabón y crema dental en sus cadáveres. Las FARC 

habían dado noticia de que habían muerto en un ataque realizado al campamento por fuerzas no 

identificadas. Sobrevive el diputado Sigifredo López, quien no estaba en ese instante junto a los demás 

retenidos.  

 El senador Jorge Eduardo Géchem Turbay fue liberado en Venezuela el 27 de febrero por las FARC 

después de más de seis años de secuestro, junto con los ex parlamentarios Gloria Polanco de Lozada, 

Orlando Beltrán Cuellar y Luis Eladio Pérez. 

 A comienzos de 2008, dos de los jefes del secretariado de las FARC murieron. Luis Edgar Devia, alias 

Raúl Reyes, fue dado de baja en un ataque del ejército colombiano a un campamento clandestino en 

Ecuador, el 1 de marzo. Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, comandante y 

miembro fundador de la guerrilla de las FARC,  murió en el departamento del Meta el 26 de marzo a los 

78 años, por causas que aún no se han podido precisar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_%28departamento%29

