
Este libro es el resultado de una experiencia de vida individual y colectiva en la que 
dos mundos diferentes, el de la guerra y el de la academia, se encontraron para 
dialogar sobre qué es y cómo ha vivido la comunidad FARC-EP. 

El encuentro se dio en el contexto de implementación del censo socioeconómico de 
esta comunidad, orientado por la organización FARC-EP y por la Universidad Nacional 
de Colombia y adelantado entre mayo y junio de 2017. El censo, a su vez, fue ordenado 
por el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, suscrito en noviembre de 2016 entre la organización guerrillera y 
el gobierno nacional presidido por Juan Manuel Santos. 

Las FARC-EP son una comunidad de pobres, compuesta en lo esencial por población 
campesina cuya identidad contiene toda la cultura del mundo rural, sus costumbres, 
sus prácticas productivas y los vínculos con el espacio. Una población que valora los 
bienes naturales y se liga interiormente con la música y las narrativas del campo, con 
los miedos a los espíritus y a los espantos, trasmitidos por los ancestros. A ella la 
distingue una profunda fe religiosa, llegada con cautela a la intimidad de sus almas y 
que sale a borbotones en los momentos de angustia suprema. Las FARC-EP son seres 
humanos comunes y corrientes, cargados de sabiduría popular y analfabetismo 
académico, pragmáticos y sinceros, solidarios y afectuosos, frágiles.

Las FARC-EP están constituidas desde siempre por familias, por relaciones de compa-
drazgo y parentesco, por vecinos. Encontrarse con ellas sin armas y sin uniformes, 
desprovistas de un discurso ideológico frío, es igual que toparse con habitantes de 
un caserío, una vereda, un barrio popular cualquiera. Sus gentes son ancianas y 
ancianos, padres y madres o abuelos que se preocupan por sus hijas, por sus nietos; 
que necesitan de ellos y de sus afectos.

El Estado y la nación colombiana tienen la obligación ética y moral de cumplirles. Las FARC 
son ahora un colectivo de ciudadanos de la nación, con derechos y responsabilidades.

Carlos Medina Gallego
C O M P I L A D O R  
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
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C O M P I L A D O R

El Centro de Pensamiento y Seguimiento al 
Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de 
Colombia es un espacio institucional de 
convergencia de docentes activos y en retiro 
y estudiantes interesados en reflexionar 
acerca del conflicto interno armado, sus 
causalidades, actores y consecuencias y los 
procesos de búsqueda de su terminación.

Ha logrado enlazar los diálogos de paz que se 
han llevado a cabo en la Mesa de Negociación 
de La Habana, entre el Gobierno de Colom-
bia y las FARC, con la academia y la investi-
gación, especialmente con la Universidad 
Nacional de Colombia, mediante la genera-
ción de conocimiento y la promoción del 
debate y la reflexión.

Desde los aportes de la academia ha produ-
cido información, ha contribuido al análisis 
y a la formación de la opinión pública, como 
pilares fundamentales para la construcción 
de la paz. Ha proyectado su acción a múlti-
ples puntos del territorio nacional y ha 
contribuido a la disminución de las barreras 
a las que se enfrenta el proceso y, por lo 
mismo, a crear un ambiente más favorable 
para avanzar socialmente en la búsqueda de 
la paz.
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Presentación

P or el agujero de la memoria construyendo PAZ es 
el resultado de una experiencia de vida individual 

y colectiva en la que dos mundos diferentes, el de la 
guerra y el de la academia, se encontraron para dialogar 
sobre qué es y cómo ha vivido la comunidad FARC-EP. 

El encuentro se dio en el contexto de implementa-
ción del censo socioeconómico de esta comunidad, orien-
tado por la organización FARC-EP y por la Universidad 
Nacional de Colombia y adelantado entre mayo y junio 
de 2017. El censo, a su vez, fue ordenado por el Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera1, suscrito en noviembre 
de 2016 entre la organización guerrillera y el gobierno 
nacional presidido por Juan Manuel Santos2. 

1 Este acuerdo puede consultarse en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/
Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf.

2 Puede encontrarse lo relativo a este censo en el punto 3 del acuerdo: “Fin del Conflicto”, en la siguiente ruta: 3.2. 
Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses; 
3.2.2: Reincorporación económica y social; 3.2.2.6: Identificación de necesidades del proceso de reincorporación 
económica y social; numeral a. Censo socioeconómico. En su comienzo dice: 

 “Dentro de los sesenta (60) días siguientes al inicio de las ZVTN se realizará un censo socioeconómico con el 
propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral de las 
FARC-EP a la vida civil como comunidad y como individuos”.
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El intercambio entre la persona censada y la que censaba dejó de ser muy rá-
pidamente la aplicación fría de un instrumento cargado de preguntas anónimas. 
Se convirtió en una charla fraterna repleta de recuerdos y emociones, de la que 
surgieron prolongados silencios reclamados por el tiempo vivido y cristalinos ma-
nantiales de lágrimas causadas por el dolor de muertes sin duelo y heridas del 
espíritu que no terminan de cicatrizar. 

Se volvió un encuentro lleno de sorpresas, de expectativas, de conversaciones 
reveladoras. En él iban brotando imaginarios de bienestar por construirse, sueños 
colectivos, ideales de lucha enfrentados con la cruda realidad de la guerra, pues esta 
se ha llevado, en un torbellino de destrucción, personas y poblaciones.

Lo que van a leer ustedes en las siguientes páginas son las percepciones y re-
flexiones de algunas y algunos censistas acerca de las Zonas Veredales y de las 
personas a las que censaron. Las entregan al público lector mediante relatos en 
forma de historias, anécdotas, versos o la confesión de sus estados emocionales, 
que se consignan en ese momento histórico: el tránsito de una guerrilla a partido 
político legal, pero sobre todo, la promesa de una sociedad liberada de la guerra.

La vida de los censistas quedó marcada con esta labor; ella los enfrentó a los 
prejuicios construidos por la sociedad durante décadas acerca de la comunidad 
a la que censaban, a la que los medios de comunicación han presentado con ca-
lificativos degradantes y repulsivos, que intimidan: seres inhumanos, carentes de 
sensibilidad y de horizontes, dispuestos a emplear la violencia sin ninguna consi-
deración moral o ética. 

De ese estigma provenían la preocupación silenciosa de las personas de la aca-
demia que emprendían el censo, sus angustias y temores, la confusión en sus es-
tados de ánimo, en apariencia inexplicable; la ansiedad o incertidumbre durante 
la capacitación para  aplicar el instrumento del censo y en el largo y agotador 
viaje a la Colombia profunda donde reposan las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (en adelante, Zonas Veredales o Zonas)3. 

Todas esas sensaciones se fueron disipando con cada contacto, porque la reali-
dad se mostró más diáfana y sencilla. Y fue evidente que la interlocución con la 
comunidad de las FARC-EP proveía anécdotas e historias personales, la mayoría 
de las veces dolorosas, pero también significativas, que son una puerta de entrada 
a algo trascendental: el transcurrir de todo un país en su ruralidad y en lo que ella 
tiene de conexión con todos los territorios, incluidos los urbanos. Los relatos indi-
viduales trazan un camino para comprender por qué la pobreza y la desesperanza 

3  Institucionalmente y en los medios de comunicación es común encontrar la sigla ZVTN, correspondiente a las 
Zonas Veredales Transitorias de Normalización o Zonas Veredales, coma las llamaremos acá.
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colectivas en el campo y el desplazamiento forzado de miles de gentes derivaron en 
la incorporación de miles de personas a la guerra por necesidad.

De las narraciones particulares fueron desprendiéndose pistas del porqué 
se fue actor en el conflicto armado y eso significó una posibilidad de supervi-
vencia que contrarrestara el desarraigo y la marginación. Pero no de cualquier 
manera, sino como grito de rebeldía ante el Estado indiferente y ausente. 
Rebeldía que se pretendía eficaz en la superación de insatisfacciones básicas 
y en la consecución de oportunidades reales para comunidades y territorios. 

Las FARC-EP son una comunidad de pobres, compuesta en lo esencial por 
población campesina cuya identidad contiene toda la cultura del mundo rural, 
sus costumbres, sus prácticas productivas y los vínculos con el espacio. Una po-
blación que valora los bienes naturales y se liga interiormente con la música y las 
narrativas del campo, con los miedos a los espíritus y a los espantos, trasmitidos 
por los ancestros. A ella la distingue una profunda fe religiosa, llegada con cautela 
a la intimidad de sus almas y que sale a borbotones en los momentos de angustia 
suprema. Las FARC-EP son seres humanos comunes y corrientes, cargados de 
sabiduría popular y analfabetismo académico, pragmáticos y sinceros, solidarios y 
afectuosos, frágiles.

Las FARC-EP están constituidas desde siempre por familias, por relaciones 
de compadrazgo y parentesco, por vecinos. Encontrarse con ellas sin armas y sin 
uniformes, desprovistas de un discurso ideológico frío, es igual que toparse con 
habitantes de un caserío, una vereda, un barrio popular cualquiera. Sus gentes son 
ancianas y ancianos, padres y madres o abuelos que se preocupan por sus hijas, por 
sus nietos; que necesitan de ellos y de sus afectos.

Llegar a las Zonas Veredales es encontrase con miles de mujeres distintas: niñas 
que corren detrás de sus sueños sin más preocupación que poder jugar con otras 
personas de su misma edad; adolescentes que comienzan a preguntarse por lo que 
está pasando con ellas mismas y en medio de reservas y temores; que experimentan 
sus cambios interiores y exteriores en ese no lugar que les toca atravesar; chicas 
jóvenes que ríen, se embellecen, cantan y bailan y esperan coquetas que el amor se 
aparezca iluminado de promesas; madres lactantes a quienes se les ve en la mirada 
la angustia por las incertidumbres del futuro, aferradas a sus hijos como un salva-
vidas; mujeres maduras que crecen en relaciones profundas con la comunidades, 
guardan con recelo sus propias historias y bordan con delicadeza y paciencia las 
formas de un futuro posible.

Es frecuente hallar en cualquier espacio de las Zonas Veredales jóvenes parejas que 
comienzan a pensarse en torno a la formación de una nueva familia, acariciando a sus 
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bebés, compartiéndolos con su familia grande, pensando las rutas para salir adelante 
ellas mismas con sus criaturas. Ahí están, a la espera de las posibilidades que traiga 
la época que se abre, del bienestar y la seguridad que no les pudo dar la guerra y que 
esperan de la paz.

Las FARC-EP, forjadas en las rutinas del esfuerzo y en las disciplinas de vida 
militar, son ahora un potencial de gente dispuesta a ayudar a trasformar los cam-
pos de batalla en centros productivos, a reparar esos territorios y a sus poblaciones 
mediante trabajo comunitario y productivo. De eso se tratan la reincorporación y 
la normalización, de reconstruirse todas las personas ligadas a la contienda y cada 
cual a sí misma en un espacio social, económico y cultural alejado de la guerra; de 
hacerlo inmersas en los territorios y relacionándose con las poblaciones, mientras 
inventan la reconciliación y el perdón. Esas personas saben que todo puede ser eso, 
menos una labor fácil y que todo lo vale, en especial, porque es necesaria y urgente. 

En su convicción colectiva están la certeza y el orgullo de estar cumpliendo  
con lo acordado: las FARC-EP dijeron que salían de la guerra y salieron, que se 
concentrarían en las Zonas Veredales y se concentraron, pese a las dificultades de 
infraestructura y a los incumplimientos del gobierno; que dejarían las armas y las 
dejaron. Las FARC-EP sacaron del conflicto su material de guerra y lo entregaron 
a la Misión de las Naciones Unidas para que tenga el trámite pertinente y se con-
vierta en monumentos, de manera que quede en la memoria de la gente la tragedia 
del conflicto armado y esto sustente el compromiso de no repetición. 

Las FARC-EP se comprometieron a entregar la información sobre su econo-
mía de guerra y registraron en su informe algo más de un billón de pesos. Están 
comprometidas con el desminado humanitario y con la erradicación voluntaria de 
cultivos de uso ilícito; han prometido presentarse ante la Jurisdicción Especial para 
la Paz y seguramente lo van a hacer. Dijeron que no iban a renunciar a sus ideales 
y se convertirían en un partido político y lo están haciendo. 

El Estado y la nación colombiana tienen la obligación ética y moral de cum-
plirles. Las Farc son ahora un colectivo de ciudadanos de la nación, con derechos 
y responsabilidades. 

Las Zonas Veredales han comenzado a transformarse en Espacios Territoriales 
de Capacitación y Normalización (ETCN). Allí las comunidades esperan que se 
haga efectiva la oferta institucional de manera amplia y eficiente, es decir, que 
los Planes Territoriales de Reincorporación y Normalización (PTRN) se constru-
yan colectivamente y en forma concertada de manera que no solo involucre a la 
comunidad de las FARC-EP, sino, adicionalmente y de manera profunda, a las 
poblaciones de los territorios que han recibido a esta comunidad. 
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Presentación

Una última observación: el 26 de agosto de 2017, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), cerraron su último con-
greso y dieron paso al nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (partido FARC). Estos relatos se escribieron en un momento anterior a 
este suceso, por lo que se verá en las páginas todavía el nombre de la organización 
guerrillera.

Carlos Medina Gallego

Septiembre de 2017
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prÓlogo

En el pantano con las 
farc-ep

Daniel García-Peña

Tuve la oportunidad de visitar varias Zonas Veredales  
de las FARC-EP y viví la realidad de su tránsito de 

ejército a partido político.

Me encontré con una comunidad de compatriotas. 
La inmensa mayoría, hijas e hijos de la pobreza, la ex-
clusión y la violencia. Casi todos, del campo. Muchos, 
jóvenes, que, igual que los mayores, están en el monte 
desde chiquitos. Hoy, siguen viviendo en cambuches, 
en medio de barriales y fuertes lluvias, mientras esperan 
que terminen los famosos campamentos, unos menos 
atrasados que otros, según la Zona Veredal.

Pese a las precarias condiciones, impactan la limpieza y el orden de las instala-
ciones construidas para los visitantes, así como la hospitalidad, sencillez y frescura 
con la que nos recibió ese contingente de mujeres y hombres que se autodenomina 
la “guerrillerada”. Se evidencia una organización impecable, basada en la disciplina 
y la puntualidad, no propiamente características de los colombianos.

Las FARC-EP son una familia grande y extendida. Sus integrantes com-
parten entre sí una misma historia, con sus héroes y leyendas y una telaraña 
de parentescos. Los comandantes hacen las veces de padres o abuelos, psi-
cólogos, jueces de familia y hasta bendicen las relaciones de pareja. Hay en 
esa familia un poderoso y palpable sentido de lo colectivo. De hermandad.  
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- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

Sabe que su fuerza, tanto en la guerra como ahora, está en la unidad y la camara-
dería. Conoce los territorios como pocos. Siente orgullo por sus orígenes humildes 
y asume con gran dignidad este complejo momento de transición.

En general, en las FARC-EP hay un nivel educativo muy elemental. Eso no les 
impide expresar con firme convicción –y basadas en un mayor o menor grado de 
elaboración– lo central: por décadas, intentamos cambiar el sistema político del 
país con las armas y no pudimos; ahora, lo intentaremos sin ellas. Lo tienen clarito.

Eso no quiere decir que no tengan dudas y miedos de lo que se viene. Los retra-
sos en las obras generan incertidumbre, así como la lentitud y las trabas en la im-
plementación normativa. Pero sobre todo les preocupan los asesinatos de algunos 
de sus integrantes y de sus familiares, así como la de los líderes sociales. Observan 
que los paras y sus herederos están aprovechando las regiones que abandonaron y 
que aún no se percibe al Estado capaz de hacerles frente.

Pero, pese a todas las dificultades e inseguridades que evidencian, las FARC-
EP siguen firmes con los acuerdos. Son conscientes de que no hay vuelta atrás. 
Están cumpliendo. Insistir en lo contrario es simplemente contrafactual. Y lo están 
haciendo a los ojos de todo el mundo. Algunos de sus miembros, los más visibles, 
realizando las múltiples tareas de la implementación, mientras la inmensa mayoría, 
en las Zonas Veredales, está expectante.

Buena parte de su futuro dependerá de cómo se resuelva la discusión actual acer-
ca del nuevo partido así como la forma en que sigan asumiendo frente al país sus 
responsabilidades por las atrocidades cometidas durante la guerra.

Hay experiencias que lo marcan a uno, que constatan algunas cosas y enseñan 
muchas otras. El fuerte tejido social de la comunidad fariana puede ser su principal 
blindaje ante la tormentosa intemperie a la que se asoman, tanto en el terreno de la 
política, como en el de los proyectos productivos y los planes de vida.

Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de visitar las Zonas Veredales y observar-
las con nuestros ojos y no solo con el lente de los medios masivos de comunicación.

Eso sí. Lleven botas pantaneras
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Siglas

ACR   Agencia Colombiana para la Reintegración

ASAB  Academia Superior de Artes de Bogotá, Universidad Distrital 

  Francisco José de Caldas. 

Ecomún  Economías Sociales del Común

ELN   Ejército de Liberación Nacional

EPL   Ejército Popular de Liberación

ETCN   Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización

FARC-EP  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– 

  Ejército del Pueblo

Inpec   Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

M-19   Movimiento 19 de Abril. 

Partido FARC  Partido Fuerza Alternativa 

  Revolucionaria del Común

PCCC o PC3  Partido Comunista Colombiano Clandestino

PTN   Punto de Transición y Normalización

PTRN   Planes Territoriales de Reincorporación y Normalización

UP   Unión Patriótica
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Respuestas auténticas
Fernando López Cortés

Atrás se desvanecen la incertidumbre de ser censista y la terca postergación del 
viaje. Hemos recorrido kilómetros en diferentes direcciones y superado la lluvia 
persistente y el barro. Por fin, nos encontramos con esos seres desconocidos, esta-
mos sentados frente a frente, sin los barrotes de por medio y sin los miedos mutuos 
del pasado.

– ¿Cuántos años en esta lucha?

– Bastanticos 

(Los dedos de la mano comienzan a contarse entre sí, una y otra vez. A veces las 
respuestas confunden.) 

– ¡Cómo así que 64 años! 

– He envejecido un poco, pero tengo la edad justa.

– ¿Y si le preguntamos dónde nació? 

– Aquí y allá; juntos, son toda la geografía nacional, incluso, más allá de los límites. 

(Tanto tiempo reservando este valioso dato y, sin embargo, ese sigilo ya no impor-
ta, pues  la Registraduría Nacional del Estado Civil4 le tomó, igual que a las y los 
demás miembros de las FARC-EP hasta la huella digital.)

– Es decir que usted posee cédula…

– Sí y no. 

4  Se refiere a la entidad pública que tiene a su cargo, además de otras tareas, “el registro de la vida civil e identi-
ficación de los colombianos” (véase http://www.registraduria.gov.co/-La-entidad-.html). 
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- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

Su respuesta obedece a que aún hay algunos aspectos pendientes relacionados con 
lo que ha sido y le hacen observar estas cosas a prudente distancia. Él y los demás se 
resisten a ‘descompartimentarse’; al fin de cuentas, siempre mantener en secreto la 
identidad  fue la ley sagrada para poder sobrevivir a tantos combates e infiltracio-
nes. Gracias a eso mismo, hay quienes tienen más de diez, de treinta, de cuarenta 
y de cincuenta años en la guerra.

– ¿Hay matrimonios aquí? 

– Aquí hay personas casadas, divorciadas legítimamente, solteras escasas; la mayoría, 
tiene sus socios o sus socias y un buen número de hombres están disponibles para muje-
res, preferiblemente leales.

– ¿Y el jefe de familia es el hombre, verdad? 

– Aquí no hay jefe. La mujer y el hombre tenemos el mismo rango.

– Se dice que se les prohibía tener hijos… 

– Un alto porcentaje de nosotros somos padres y madres. Adoramos a nuestros retoños y 
soñamos un compartir libre, que ya no estén más prestados a nadie. 

(Se percibe tímidamente un silencio triste, muy breve. Han crecido niños y niñas 
en sus filas, siempre resguardados no solo del frío y de las fiebres.)

– ¿Viven su madre y su padre? 

(Las respuestas son diversas. Algunos y algunas guerrilleras ya hablaron con ellos y 
se han reencontrado.)

– Mi padre se atrevió a venir hasta este lugar distante. Llevábamos años sin vernos, 
pero a su regreso a casa, una semana después, fue asesinado. 

(En seguida, el silencio conmueve.)

– ¿Hay familiares de ustedes vinculados a la organización? 

– Hay hermanos, tíos, padres, hijos, cuñados, abuelos… Hasta suegras hay.

– ¿Está interesado en reencontrarse con ellos? 

– Sí, a pesar de los riesgos.

– Cambiemos de tema. ¿Sabe leer y escribir? 
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Respuestas auténticas

– A raticos. Todos los días, un poco de cada cosa. 

(No hubo una respuesta en negativo. Prácticamente, toda la gente de esta Zona 
Veredal sabe sumar y restar, aunque se le dificulta dividir.)

– ¿Habla otro idioma? 

¡Yes!, cuando estoy borracha. (Nos reímos como viejos amigos.) Hay el dominio de otras 
lenguas, no solo nativas, también de aquellas más allá de las fronteras nacionales.

– ¿Se siente bien con el nivel educativo que ha alcanzado?

– Claro que sí, pero me gustaría estudiar un poco más alto. 

(Para la totalidad de estas personas en el camino de ser excombatientes, todo lo 
que ha hecho está inconcluso, aun para quienes comenzaron especializaciones y 
maestrías.)

– ¿Y en temas de salud, han recibido atención médica de parte de ustedes mismos?

– Sí señor, contamos con eso, sin negar las limitaciones normales; lo más importante es 
que no hemos muerto, como ocurre en otras partes, deambulando de uno a otro centro 
médico. 

(Hay quienes teniendo solamente formación primaria, han hecho varias cirugías 
complejas, como extracción de balas, de hernias y hasta de temores con la muerte.)

– Se nota que tienen buen estado físico. 

– Gracias a Dios, sí.

(Responden con expresiones comunes. Pueden faltar sus dos manos, pero juegan 
ajedrez. Siempre hay disposición a cargar lo que sea, sin importar que la columna 
vertebral esté resentida. Aunque vean borroso, sus miradas van más allá. El agua 
fría a totumadas les parece más saludable.)

– ¿Fuman?, ¿beben? 

Hay de todo, pero nadie exagera, porque aquí todo se modera.

– ¿Tienen angustias, lloran? 

– Somos personas con sentimientos. De hecho, luchamos en favor del mejoramiento 
humano. Hay desahogos con los árboles, pero no todo se cuenta. 



[ 24 ]

- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

(Lo trascendental, los comparten con la comandancia. Tienen secretos, como el 
resto de la sociedad y, como seres humanos, tienen sus confidentes, en quienes 
depositan sus quejas.)

– ¿Cómo se siente en relación con la reincorporación a la vida civil?

(Le presento dos opciones de respuesta: pesimista u optimista)

– Optimista, pero muy preocupado. 

– Tenemos que priorizar entre las dos. 

– Marque “optimista”, pero que quede claro que tenemos muchas preocupaciones.

– ¿Requiere atención especial por alguna discriminación, por miedos, culpas, abusos? 

– No, nada de eso. Cuando nos metimos a esto, temíamos a los espantos de las noches. 
Hoy, consideramos que debemos temer es a los vivos. Nos preocupa sobre todo la estabi-
lidad personal y eso no lo disipa un psicólogo.

– ¿Bailas? 

– Claro que sí, a veces, especialmente los treintayunos. 

– ¿Cantas? 

– En voz baja, a solas, incluso, canciones propias. 

– ¿Escribes? 

(Acá hay poetas, cronistas.)

– Varias historias, inéditas, increíbles, y no solo de muertes; también de amores y 
esperanzas.

– ¿El deporte predilecto, el que más le gusta? 

– El fútbol. 

(Este juego, lo practican al menos una vez por semana. Han hecho más goles que 
tiros.) 

– Mejor dicho, hemos hecho más tiros al arco, que goles. (Aclara con la certeza en su 
sonrisa.)
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Respuestas auténticas

– ¿Tiene vivienda propia? 

– ¡Si tuviera! Mi casa es mi tierra. 

(Es la pregunta más torpe que he hecho. Alrededor, hay decenas de cambuches. 
Podría deducirse que estas son sus casas rodantes: unos plásticos.)

– ¿Para hacer cuáles oficios se siente con capacidades? 

– Agricultura, cultivar maticas, tener ganadito, marranos, gallinas. 

(En general, quienes responden nombran una multiplicidad de oficios, desde pre-
sagiar las lluvias, ubicar nacederos de agua, leer el miedo en las miradas, hasta 
construir, hacer artesanías, ser pedagogos.)

– ¿Desea trabajar como empleado? 

– No, para nada. Lo mejor es empujar un proyecto productivo, ojalá en comunidad, 
donde quepan nuestras familias. 

(Pero, además, es palpable su decisión de sacar adelante el Nuevo Partido. Ese es 
uno de sus nortes más claros. Quieren alejarse de los cultivos ilícitos, de la pólvora, 
de los bosques fríos. En este gran día, aunque nublado, saben que están más segu-
ros conviviendo juntos, como verdaderos camaradas.)

– ¿Extraña a sus seres queridos? 

(Uno que otro suspiro sale de sus almas.) 

– Bastantemente, muchísimo, demasiado.

(No obstante, luego de sus partidas nacieron amores, la compinchería familiar, los 
abrazos auténticos. Las tristezas de la guerra se disipan con momentos felices. Sa-
ben que hay riesgos graves si se reencuentran con los parientes de sangre y por eso 
se resignan a seguir lejos, aunque con la esperanza de estar en adelante más cerca.)

– Muchas gracias 

– ¿Eso fue todo? 

(Esperaban en el fondo preguntas más complejas.)

– Muchas gracias a ustedes. 
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- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

(La mano se estrecha como aliviando la carga de las desconfianzas. La mirada 
es más suave, más cercana. Un abrazo y otro florecen. Se desgrana una que otra 
lágrima.)

La sensación de que todo fue muy breve se mezcla con la certeza de que es un 
momento que quedará para siempre. 
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¿Cómo te llamas? 
Mole

Ganar un nombre o perderlo son, ambas, cuestiones 
complejas. Ganarlo supone repetirlo y repetirlo y 

construir sensaciones que se van asociando con quien lo 
adquiere, hasta que al escucharlo, llega de inmediato a 
la cabeza una imagen. 

Hay marcas empresariales posicionadas de tal ma-
nera, que solo al pronunciarlas desatan respuestas co-
lectivas. He oído a los chicos hablar por horas de un 
producto o un equipo de fútbol, como si significaran 
una forma de ser en el mundo. Eso concuerda con que 
no pocas personas hacen grandes esfuerzos por “ganarse 
un nombre”, por “ser alguien”, como repite la sabiduría 
popular. Lo lamentable es que en ese ejercicio de “ser 
alguien”, poco a poco van perdiendo el rostro, que llega 
a tornarse en máscara. 

Cuando alguien pierde el nombre o se lo quitan, se torna un genérico, esfuma 
su especificidad; ahora es una cifra entre muchas otras iguales o parecidas que por 
eso mismo puede sumarse o restarse. Perder el nombre también permite colmar al 
despojado de adjetivos obscenos, hasta volverlo innombrable.

El descubrimiento empezó en mis lugares cotidianos. Algo extraño pasaba cuan-
do había discusiones familiares, porque a algunas personas de las que se hablaba 
en esos momentos se les omitía el nombre y comenzaba a llamárseles “ese señor”, 
“esa señora”, “esa muchachita”. Decirles así era como llamar a cualquiera e iban 
adquiriendo el rostro de seres ajenos, sin cercanía. Convertidas en extrañas, se 
podía depositar en ellas una rabia demencial y amnésica, hasta volverlas fantasmas 
cuya presencia se hacía más fuerte que las personas que de verdad eran.
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Por muchos años viví al margen de la vida de Colombia. En realidad, apenas si 
veía los noticieros y así me enteraba de que en Colombia las cosas andaban mal. 
En ellos, escuchaba las cifras de muertos sin nombre y como eran tan corrientes, 
uno o dos me parecían poco en comparación con 5 ó 10 o más. 

Las cifras sin nombre repetidas día tras día en los medios se iban volviendo una 
especie de antídoto, porque generaban una sensación de impotencia. ¿Qué podía 
hacer yo si apenas tenía el tiempo suficiente para cumplir con mis tareas? Y si no 
las hacía, ¿cómo iba a sobrevivir? Además, ese era un asunto cuya solución corres-
pondía a los gobernantes, pero todos terminaban siendo incapaces de eliminar los 
problemas del país, que, por el contrario, se multiplicaban.

El encuentro con algunos nombres

Pero comencé a trabajar con víctimas del conflicto armado de quienes conocí 
cómo se llaman y su rostro, ya no eran cifras. Y con cada identidad, llegaron 
historias y con ellas, fui a recorrer espacios ignorados por mí de Colombia y de la 
misma ciudad en la que habito desde hace muchos años. 

Me adentré en calles y barrios de la ciudad, que los medios de comunicación 
han convertido en territorios del miedo. Pero los relatos de desplazamiento que allí 
escuché me permitieron entender que a esos lugares tuvieron que llegar muchas 
personas para protegerse de la muerte, que en ellos se enfrentaban con nuevas y 
viejas formas de violencia y que la única manera de sobrevivir, sin tener que seguir 
huyendo, era unirse, porque ni allá en su región, ni acá en la ciudad había un 
gobierno o una ley que las protegiera. 

Supe no solo del dolor. También, de verdaderas resistencias, de dignidad, de lu-
cha colectiva, porque eran las únicas maneras de sacar la familia y el barrio adelante. 

Descubrí que muchas historias escuchadas tienen tonos grises. No son en blan-
co y negro, no son de buenos y malos. Empecé a sentirme incómoda: siempre 
me había hecho del lado de quienes creía “los buenos”, pero luego de saberlas me 
preguntaba en dónde estaba yo mientras todo eso pasaba, cómo no me había dado 
cuenta, cómo no me lo habían enseñado en la escuela, en la universidad. 

También me volví una historia con grises, también perdí el nombre, porque 
me descubrí como parte de esa sociedad espectadora y testigo cuyo única función 
es salvarse a sí misma. Los nombres cargados de pasado y presente me fueron 
descubriendo la complejidad del conflicto en Colombia, del conflicto armado. 
También tuve que enfrentarme con los innombrables. Empecé a ver cara a cara el 
proceso y la firma entre el gobierno y las FARC-EP de los acuerdos de terminación 
del conflicto armado y de construcción de la paz.
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Más búsquedas

Los canales de mayor difusión en el país empezaron a pasar entrevistas con los 
comandantes de la guerrilla, a propósito del camino de diálogo emprendido. Y 
comenzó entonces un llamado a suavizar el lenguaje. Si a los entrevistados se les 
seguía diciendo terroristas, calificativo muy difundido desde los Estados Unidos 
y reproducido de manera local en especial para referirse a los insurgentes, era mal 
visto, incluso imposible hablar con ellos. 

El problema era que estos llamados terroristas seguían actuando después de más 
de sesenta años de guerra, de toda la inversión nacional y extranjera hecha para 
adquirir armas y aviones con última tecnología que permitieran acabar con ellos y 
de que los soldados, ahora profesionales, habían tenido la mejor preparación mili-
tar y de inteligencia para enfrentarlos a ellos y al narcotráfico. El desangré del país 
continuaba y crecían las cifras de personas desplazadas, desaparecidas, exiliadas, 
heridas, secuestradas y asesinadas. Las cifras, cuyos rostros deambulaban por las 
calles de las ciudades y los campos colombianos estaban llegando al tope y el país 
vivía una verdadera crisis humanitaria.

Para que fuera posible que el odio diera paso al diálogo, para que la gente aceptara 
que la guerra no era la única solución, había que conocer y escuchar a las siempre 
negadas víctimas y a los victimarios. Pero no había un solo tipo de víctimas y, por lo 
tanto, tampoco de victimarios. Esto es algo que todavía cuesta entender: después de 
tantos años de ver cuerpos envueltos en sábanas y de mostrarlos como los resultados 
positivos de las instituciones oficiales e materia de combates, se supo que también 
había algunos de ellos que no habían muerto en enfrentamientos armados, que eran 
campesinos, que eran muchachos pobres, que eran líderes, que eran defensores de 
derechos humanos, que eran dirigentes sindicales, que eran reclamantes de tierras  

Empecé a ver cara a cara estas realidades, ahora participando como censista en el 
censo socioeconómico de las FARC-EP, lo que significaba llegar a Zonas Veredales 
del municipio de Tumaco  y a las cárceles en las que han estado presos guerrilleros 
y guerrilleras de esa organización. 

Otro encuentro y otros nombres

Cogí camino. Íbamos andando por un sendero destapado y muy oscuro. En 
el campo que se extendía a lado y lado, había pocas casas y ningún poste de luz. 
Cargábamos muy pesados los morrales y todavía nos faltaba un buen trecho para 
llegar a la vía principal, en donde debíamos tomar un bus hacia Tumaco, para 
luego llegar a las Zonas La Paloma y La Variante. Uno de mis compañeros dijo que 
tuviéramos cuidado porque esa zona estaba llena de guerrilla. Todos nos reímos 
mucho, el cansancio se disipó por un momento. 
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Sabíamos que los objetivos de estas y de todas las demás Zonas definidas en el 
país eran garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas y la 
dejación de armas e iniciar la preparación de las FARC-EP para su reincorporación 
a la vida civil en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses. 
Así lo estableció el punto tres del acuerdo general.

Cada Zona Veredal tiene sus propias características, marcadas por el lugar en el 
que esté situada y las actividades que desarrolla. En nuestro caso, La Paloma está 
en la cima de una montaña a la que solo es posible subir por una carretera angosta 
en una camioneta cuatro por cuatro y La Variante tiene un terreno plano y de fácil 
acceso. En cada una de ellas había una persona de la guerrilla preparada para el 
censo, quien, además de servir de guía, nos ayudaba a entrar en aquella comunidad 
en la que se esmeraban por atendernos, por ofrecernos el mejor lugar para trabajar, 
descansar y alimentarnos.

Relatos 

Llevábamos dos semanas trabajando en las dos Zonas Veredales, habíamos reco-
rrido la montaña y el río y llegamos cerca al mar; habíamos entrado a las cárceles 
de Pasto y Tumaco para censar a los guerrilleros presos. Cada uno de los siete 
integrantes del equipo había censado a más de ochenta guerrilleros a partir de una 
lista entregada por las FARC-EP y en cada uno de ellos habíamos ido descubriendo 
historias y nombres que se multiplicaban porque tenían varios de guerra y uno de 
pila, ese que por motivos de seguridad tanto personal como de la organización, se 
han acostumbrado a proteger.

Teníamos tantas preguntas, éramos como los cazadores de mitos: 

— Es verdad que… 

— y qué pasó en esa operación. 

— cómo hacían cuando  

Era una oportunidad única de escuchar otras versiones de los mismos sucesos, 
desde las voces de Arnulfo, de Marlon, de María, de Sebastián  Las mañanas, las 
tardes y las noches en la montaña y a la orilla del río se llenaron de narraciones. 

Los zapatos 

“Mi papá se había ganado el chance y bajamos con mi mamá al centro para 
comprarme unos zapatos. Ella se quedó haciendo unas vueltas y me devolví solo. 
Cuando me bajé del bus, unos pelados me señalaron los tenis y me dijeron que 
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me los quitara. Yo no quise. Me tiré por un volado y logré escaparme. Luego me 
contaron que me estaban buscando para matarme. Me uní a las milicias urbanas 
y me cambié por primera vez el nombre. Tenía como trece años. Allí empecé a 
aprender sobre la guerrilla y a trabajar para que los muchachos no terminaran en 
el vicio o en el narcotráfico. Estudiábamos y enseñábamos.

“Cuando la operación Orión, en la comuna 13 de Medellín, desaparecieron a 
mucha gente; los militares acordonaron la zona y los paramilitares entraron matan-
do. Yo logré salir; enterré las armas y salí así no más. Afortunadamente, nadie me 
sapió. Ya llevo más de veinte años en la guerrilla. Ahora vivo por estos lados con 
mi mujer que es de esta zona y con mi hijo. Mi familia sigue viviendo en Medellín. 
Voy de vez en cuando, sobre todo para aconsejar a mi hermano, porque a mí es al 
único que le hace caso.”

La línea roja

“Todos los días tenía que pasar una línea roja para ir a la escuela. De este lado, 
estaba mi casa y del otro, estaban los paramilitares. Mis dos hermanos se habían 
ido para la guerrilla y mi mamá no quería que yo también me fuera. Me decía que 
hasta de nombre se habían cambiado, que ya no parecían hijos suyos. Yo sabía que 
era más por nuestra seguridad pero era difícil explicarle eso a mi mamá. Además, 
yo tampoco quería irme, solo quería seguir estudiando. 

“Un día me llegó un aviso de que Romaña me necesitaba. Cuando llegué, me 
dijo que me iban a matar los paramilitares, que la única opción que me quedaba 
era unirme a ellos. Le dije que no, que yo solo quería estudiar. Me mandó para 
Bogotá con una señora, pero a ella la mataron. Romaña me mandó a decir que 
tenía que devolverme porque no tenía cómo mantenerme en la ciudad. Cuando 
regresé, me dijo que me fuera a trabajar en una finca y desde ahí siempre he sido 
miliciano, nunca he estado en combates. 

“Me gustaba mucho montar en bicicleta y era bueno. Para llegar a la escuela, 
pasaba por caminos difíciles. También me gustaba mucho estudiar. Ahora, con el 
proceso de paz, espero que pueda volver a estudiar. Me quedé en décimo. Quiero 
validar el bachillerato y hacer una carrera que tenga que ver con el campo, al fin 
de cuentas siempre he trabajado sembrando y con el ganado. Yo no sé estar con los 
brazos cruzados, a mí lo que me gusta es arañar la tierra.”

La comunidad

Llegamos a la Zona Veredal, vemos gente que camina de un lado a otro y alguna 
que conversa debajo de los árboles o en la carpa central. Quienes están allí saben 
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fácilmente quienes somos porque llevamos los chalecos azules con el logo de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

Nos saludamos y continuamos el camino que pasa por el centro del campamen-
to. A lado y lado están los cambuches y árboles que les brindan sombra. Nuestro 
guía, una de las personas que habitan allí, nos va indicando lo que hay en cada 
parte. Vemos salir de una de esas casas a una mujer embarazada y una de nosotras 
le dirige unas palabras de llegada, entre las que es imposible evitar la pregunta:

— ¿Cuánto tienes de embarazo? 

— Siete meses. 

Cogida de su mano, va su hija. Tiene unos tres años. Las invitamos a ir con no-
sotras, vamos hacia el jardín infantil. Al llegar, nos sorprendemos: hay en el fondo 
un círculo rodeado por una malla transparente que lo protege de los mosquitos. 
Es un espacio colmado de colores, de niñas y niños. El piso es de caucho azul, las 
hamacas son naranja, verdes y amarillas; el saltarín, también azul; las mesas, blan-
cas y las sillas, rojas; allí hay un pequeño grupo con una profesora. Algunos niños 
de los que están jugando con una pelota pequeña se nos acercan y nos observan. 
Tienen ojos grandes y manos suaves y  toman las nuestras sin miedo. La profesora 
viene y empieza a repartir los juguetes, nombra a un encargado del balón de fútbol, 
él lo toma y a su lado se forma un corrillo de amigos. Cuando salimos del jardín, 
llevamos a algunos agarrados de nuestras manos, nos llaman tío o tía.

La puerta de las casas, aquellas que marca el territorio de lo privado, aquí es tan 
solo la tela del cambuche. Todos duermen en ese espacio, las parejas con sus hijos. 
En la mañana, el camino es la sala, es la carpa central en la que se reúnen, juegan, 
conversan. La ducha es comunitaria, allí dialogan, lavan las prendas de ropa que 
tienden una al lado de la otra. Han construido todo para todos. 

Cada día, en la mañana y en la tarde hacen lo que llaman formación, para recibir 
informes, conocer las tareas, los comunicados. Son un ejército multicolor de hom-
bres y mujeres que responden el llamado a lista. Allí están los nombres que tienen 
una historia entre sus camaradas.

Mientras esperaba a la siguiente persona para censar, miré los cuadernos y los 
libros que estaban en una mesa grande. Donde estoy es la carpa en la que estudian 
los guerrilleros. Muchos me contaron que aprendieron a leer y a escribir sus nom-
bres e historias en la guerrilla.

El aire corre por aquella comunidad de niños, árboles, pájaros, hombres y mu-
jeres con relatos que son la antesala de la historia de un país.
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Quienes están en prisión

Rejas, candados, cerrojos, pisos y baños sucios. El blanco se ha vuelto gris y el 
gris, negro en las paredes; el moho las cubre de color tiempo y abandono. Estamos 
en la cárcel. El perro que pasea por los corredores también se ve triste. Hay un 
calendario colgado donde se ven rostros y escritos sobre personas desaparecidas 
en Colombia. No sé si es una luz de conciencia o una razón más de desesperanza.

El guardia nos toma las huellas digitales y nos muestra con un gesto la pared 
en la que podemos limpiarnos la tinta. Otros guardias nos pasan a una máquina 
detectora de metales y luego nos requisan. El aire también está encerrado. Hay un 
hombre libre que vigila una puerta, es el que abre el primer candado. Hay hombres 
libres que vigilan una puerta, hombres que el sistema ha apresado sin que puedan 
entender el sentido de su condena, sin que sepan que también están presos.

Al pasar la puerta, hay un corredor. Allí nos espera otro vigilante que nos mues-
tra un espacio pequeño en el que hay una reja. Con ella de por medio, tendremos 
que hablar con los presos de las FARC-EP para censarlos. Le decimos que no es 
posible, que son muchos, que en ese espacio se confundirían las voces y que, ade-
más, se requiere privacidad. El guardia consulta con alguien y finalmente nos lleva 
a unos salones. De un sitio al otro, vemos otras rejas por las que asoman rostros de 
hombres amontonados en estrechos corredores. Hace un calor insoportable.

Llegamos a dos salones. El primero tiene luz y dos ventiladores oxidados mue-
ven con dificultad el aire pesado. Hay pupitres de madera con sus asientos respec-
tivos, en los que nos sentamos a esperar a que traigan de los patios a las personas 
de la lista. 

Mi pupitre tiene un dibujo de montañas, un sol que brilla y árboles. Es el 
mismo paisaje que aprendí a pintar en la niñez, el único, en realidad. El arte 
también está encerrado en la escuela, lo han puesto en moldes, lo han convertido 
en el modelo que los niños reproducen con esmero para que les pongan buena 
nota. Los garabatos no cuentan, los experimentos son equivocaciones, se debe 
seguir el camino trazado, tal vez el único que le han enseñado al profesor. Esos 
otros mundos posibles e imposibles suenan a distracción, a incapacidad de seguir 
instrucciones, a vía de escape.

Hay sitios en la cárcel que son máxima, mediana y baja seguridad. Se puede 
ver y sentir en las rejas, los seguros, las cámaras, los controles, la posibilidad de 
moverse o no, de interactuar con los guardias y de que ellos lo hagan entre sí.

Cuando terminamos el censo, pregunté a uno de los presos, cuyos nombres 
están señalados por un expediente, si era muy difícil la convivencia. 
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— Al comienzo, sí. Guerrilleros, paramilitares y civiles se pelean y esto deja gente heri-
da. La guerra por el control es una cosa de todos los días. Hay que aprender a sobrevivir. 

Pero un día, él decidió reunirlos y proponerles conformar una mesa con repre-
sentantes de los diversos bandos. Había tres de cada uno. Les dijo que finalmente 
todos vivían la misma condición, que todos estaban presos y que eso los hacía 
iguales. En aquella mesa empezaron a crear normas de convivencia, a buscar solu-
ciones para los problemas y así empezaron a vivir mejor. Sólo en aquel patio. En 
los otros, la guerra continúa.

Solemos considerar que un prisionero merece las más duras condiciones y el 
olvido de una sociedad que se siente tranquila con sus crímenes entre las rejas. Que 
está bien aislar al quien ha cometido un delito y una vez adentro no deja de impor-
tar su suerte. Y así sucede. Pero hay cárceles que son la más dura escuela, porque 
hay que aprender a defenderse, a obedecer o imponer las reglas del más fuerte. Eso 
lo reconocí allí. Vi hombres que esperan con paciencia su libertad porque se saben 
parte de una comunidad. Vi otros presos de por vida, en los vicios, en el miedo, 
en la rabia. Las rejas les habían marcado la piel y el nombre y no tenían a dónde ir.

¿Cómo te llamas?

Detrás de cada nombre hay un largo recorrido que comienza con las razones 
que tuvieron la madre y el padre para escogerlo y ponérselo a su hijo o hija. Luego, 
el nombre se va llenando con las decisiones tomadas y con las condiciones que 
determinan a cada persona. Al dar a conocer su camino, guerrilleras y guerrilleros 
que están en las Zonas Veredales y en las cárceles, dejaron de ser algo genérico, 
el código de una lista que los medios presentan en cifras y que produce temor a 
muchos colombianos porque, ¿qué va a pasar cuando “toda esa gente” venga a las 
ciudades o a nuestros campos? 

La pregunta no tiene una respuesta única. Ni fácil de descifrar. Llegar a ello 
pasa por empezar a conocernos mutuamente, por saber nuestros nombres y la 
historia que hay detrás de cada quien. Es preciso recuperar el nombre propio y 
pronunciarlo sin el miedo a la estigmatización, a la inseguridad que genera vivir 
en una sociedad en la que la pena de muerte se ha establecido como una ley tácita 
y natural.

Es muy difícil transformar la imagen de aquellos cuyos nombres hemos borrado 
o cambiado por duros adjetivos. Tal vez se vuelva menos pesado si dejamos de legar 
la rabia, si la transformamos en historias.

Somos un pueblo por relatar. Millones de narraciones están atrapadas en el 
silencio, en cuentos que se dicen en voz baja. Necesitamos acudir a toda nuestra 
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capacidad para contar, pintar, cantar, volver movimiento, gesto, trazo y color ese 
largo y complejo sendero por venir, para evitar sentir que estamos hablando de 
injertos o de prótesis, de cuerpos extraños hechos de materiales distintos. Al fin 
de cuentas, nacimos en una misma tierra. Su nombre y los nombres e historias de 
los exiliados, de los desaparecidos, de los ausentes, de los heridos y marcados por 
la guerra también necesitamos recuperarnos para volver a hacernos cuerpo como 
sociedad.
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¿Por qué hasta ahora  
la paz?

Nelson Camilo Sánchez Amaya

Tuve la oportunidad de conocer en el norte del 
departamento del Cauca una versión de lo más 

hermoso de Colombia: sus montañas. Eso fue hace ape-
nas unas semanas. También conocí su gente, incluidas 
mujeres y hombres a quienes en las ciudades descono-
cemos y tememos: integrantes de las FARC-EP. Fui a 
colaborar a las Zonas Veredales como censista con el 
censo socioeconómico de esta organización.

El temor se explica porque los medios de comunica-
ción nos muestran, especialmente en las áreas urbanas, 
que en los campos colombianos hay un monstruo, la 
guerrilla, que perdió su objetivo, que genera terror y 
que es el culpable de la guerra que vive el país. 

Sin embargo, al llegar allí y acercarme a esa gente, sentí y viví algo muy diferen-
te, que es lo que me interesa contar en estas páginas. Pero por ahora, un anticipo. 
Un día pensé para mí mientras echábamos caja con más de 100 guerrilleras y eros, 
en la inmensidad del verde de Colombia:

— Hemos tenido una imagen de los guerrilleros como seres deshumanizados. No 
es el momento de discutir si estamos o no de acuerdo sus ideales y objetivos, pero sí es 
preciso cuestionar esa visión. Un buen inicio es mirar con humanidad la guerra y ver 
a los seres humanos que hay en ella. Es una cuestión no de “izquierdas” o “derechas”, 
sino de empatía por el igual, por cada persona y por todas. ¿Nos hemos preguntado en 
la comodidad de nuestras casas urbanas qué es vivir en la selva como lo hace la gente 
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guerrillera o qué es dejar de saber de su familia y ella de uno? ¿Ha pasado por nuestra 
cabeza la intención de saber si la más fuerte convicción que tenga es suficiente para 
abandonar todo bienestar? 

Estuve en tres Zonas Veredales en donde se concentran las FARC-EP para ini-
ciar su reincorporación a la vida civil y el tránsito de ser una estructura armada, a 
ser un partido político. También estuve en 2 cárceles. En ellas, había guerrilleros 
que por motivos de la guerra tenían una condena de 10, 20 y 30 años de privación 
de la libertad. 

Con las mujeres guerrilleras, pude conversar de un asunto puntual: en un es-
cenario por excelencia masculino, la guerra dio oportunidad para la igualdad de 
género. ¿La razón?: la objetividad del resultado militar, sin importar si se nació 
con pene o con chocho. ¿La preocupación?: perder en la política el espacio que las 
mujeres ganaron en la guerra. Dicen con fuerza que no quieren cambiar los fusiles 
por las escobas. 

Los estatutos de las FARC-EP establecen la igualdad entre la mujer y el hombre, 
es decir, institucionalmente, eso se garantiza, lo cual es bueno e incluso progresista 
si vemos otras instituciones de nuestra sociedad colombiana y latinoamericana. No 
obstante, esta estructura armada también se ve inmersa en la sociedad colombiana, 
la misma en la que aún existe violencia e inequidad de género. No hay que ser 
ingenuos o críticos acríticos –criticones– para exigir que esta sea una estructura 
utópica de igualdad de género sin par. Es una situación semejante a la de la cues-
tión racial, ser negra o indígena en las FARC-EP. 

Y con otros, hablé de la discriminación que como guerrilleros y campesinos que 
son, sienten de parte del Estado, algo que en los libros llaman el “sesgo urbano 
del desarrollo” colombiano: se sienten discriminados porque viven en condiciones 
precarias, porque el Estado no construye políticas públicas para el campesino y el  
campo. ¿Recuerdan el escándalo del programa Agro-Ingreso Seguro5, por ejemplo? 

5 “Agro Ingreso Seguro fue un programa de gobierno que se implementó desde el Ministerio de Agricultura duran-
te el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de entregar subsidios a campesinos que les permitieran 
mejorar su producción, de cara al proceso de internacionalización que comenzó en la economía colombiana.

 “Sin embargo, el 7 de septiembre de 2009, la Revista Cambio denunció que los millones destinados (72500 
millones de pesos) a fortalecer al campesinado colombiano y en el que se presentaron más de 350 proyectos 
de desarrollo agrícola, habían sido entregados a 100 familias adineradas en los departamentos del Magdalena 
y del Valle del Cauca.

 “Entre las estrategias usadas por estas personas para hacerse a los dineros del programa había hechos como la 
fragmentación de tierras para recibir más subsidios, así como la falsedad de documentos públicos y la financia-
ción en dichos terrenos de obras de infraestructura que jamás se llevaron a cabo.

 “Este escándalo comprometió seriamente al que en el 2007 fuera el entonces Ministro de Agricultura Andrés 
Felipe Arias, quien había renunciado a ese cargo en febrero de 2009 para perfilarse como el candidato sucesor 
de Uribe.  

 “En octubre de 2010 ( ), Arias debió ( ) someterse a la justicia por estos hechos.” (Radio Nacional de Colombia, 
2016) 
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Pues bien, las razones para mantenerse en armas subsisten, pero la guerra se volvió 
inviable. 

En el vaivén de las charlas con las y los habitantes de la Zona Veredal, una 
pregunta fue central y nunca faltó: ¿por qué hasta ahora la paz? la pregunta casi 
que hacía recaer la culpa de la demora sobre las FARC-EP: “narcoterroristas que 
perdieron sus ideales”. No obstante, la historia muestra otras cosas. 

¿Por qué hasta ahora la paz? De nuevo, sin que esto signifique simpatizar con 
la lucha armada guerrillera, es patente el desinterés de muchos años de la clase 
gobernante por llegar a acuerdos con las guerrillas y cumplirlos. Baste recordar el 
genocidio de la Unión Patriótica (UP), partido político surgido de los acuerdos de 
1984 entre Belisario Betancur y las FARC-EP: la UP logró elegir 16 representantes 
al Congreso de la República y de ellos, 13 murieron asesinados por paramilitares 
y agentes de la fuerza pública, en complicidad con el estamento político y econó-
mico. Ocurrió lo mismo con unos 3 mil militantes y 2 candidatos presidenciales.

Seis años después, en diciembre de 1990, posesionado como presidente César 
Gaviria, el Ejército colombiano bombardeó Casa Verde. En ese lugar del depar-
tamento del Meta se asentaban los comandantes guerrilleros y se habían dado 
conversaciones de paz entre esta guerrilla y los gobiernos de Belisario Betancur 
(1982-1986) y el saliente de Virgilio Barco (1986-1990) y con el bombardeo, 
concluyó una década de intentos de acabar la guerra. 

Las FARC-EP fueron un grupo armado del que muchas personas desconocen 
sus orígenes. Por encima de las armas, sus objetivos eran poder tener tierra como 
campesinado y una vida digna, particularmente, en los departamentos del sur de 
Colombia; desde su Programa Agrario de 1964, su accionar militar y político giró 
en torno a lograr una “reforma rural integral”, que no se ha dado en Colombia. 
Estamos en el top de los países de la región en donde una minoría de familias tiene 
la mayor parte de las tierras y aquí merece ser recordado lo que un guerrillero me 
dijo: “la tierra es colectiva porque usted no siembra en el título”. ¡Cuánta razón! 

En fin, la invitación nuevamente es, recordando la expresión de un guerrillero, a 
ser “conocientes”, a tener conciencia de nuestra realidad y conocerla. No hay excusa 
para no informarnos y formarnos sobre nuestro pasado y nuestro presente, de 
modo que tengamos herramientas para construir un mejor futuro posible. Ser “co-
nocientes” hace la diferencia, porque así se gana un criterio, se superan las meras 
opiniones infundadas, que abundan (y me la pelan) por acá. 

En las ciudades, es por lo menos cínico atizar la guerra con las imágenes de 
monstruos de la guerrilla. Sus problemas no son comparables a los de la selva y la 
guerra. Provoca una profunda tristeza ver en cada guerrillero su mirada de preo-
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cupación por su vida, aun cuando desborde de esperanza y deseo de paz. Y saber 
que a veces encuentran como única posibilidad aislarse de sus seres queridos para 
proteger su vida y la propia.

Es cierto que sólo con los años, las personas que se vincularon a la organización 
fueron ganando la convicción con sus ideales. Muchas de ellas, no entraron por 
identidad política, pero después no renunciaron a ellos. Igual que con el transcu-
rrir de los años, por los azares de la selva y la guerra, lo que en una fría mirada se 
muestra como una estructura militar, se fue convirtiendo para la mayoría en su 
familia.

Y eso son. Es como ver a su abuela, a su tío o a su prima; las gentes de las FARC-
EP, los “monstruos”, no son más que indígenas, negros y campesinos humildes que 
habitan la Colombia que no conocemos. No me cabe duda de que buena parte 
de las poblaciones apoya o simpatiza con las FARC-EP y/o sus ideas. No son solo 
una organización que se esconde en el monte. Sus relaciones con la gente y con el 
campo son más reales que las que cualquier citadino pudiera tener.
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Construcción de  
realidades

Víctor Ospina Ortiz

En 1999, el expresidente Andrés Pastrana y el grupo 
guerrillero más grande del país y el más antiguo 

de América Latina, dicen algunas personas; del mundo, 
dicen otras, las FARC-EP, iniciaron un proceso orienta-
do a poner fin al conflicto armado. Yo, todo lo  miraba 
desde la comodidad de la apatía. Nada se hablaba en 
mi colegio ni en otros espacios frecuentados por mí de 
la mesa de diálogos instalada en San Vicente del Ca-
guán, departamento de Caquetá, y, aunque el conflicto 
ya había golpeado a mi familia, mi ignorancia sobre el 
contexto social y político me impedía comprenderlo y 
asimilarlo. 

Lo poco que sabía provenía de canales televisivos 
llenos de noticias que presentaban a los integrantes de 
la guerrilla como un poco de gente que surgía de la 
inaccesible manigua a perturbar la pulcritud de la vida 
urbana. 

Luego de varios años, el conflicto siguió y quizás también mi inconciencia, 
pero con escaso margen de error, puedo hoy asegurar que la confrontación había 
crecido. La escalada paramilitar contribuyó de manera profusa en la siembra de 
cadáveres por los suelos colombianos. La cosecha no se hizo esperar. Miedo y odio 
a borbotones se sintieron por muchos lugares de la geografía nacional. Ciudades, 
pero sobre todo áreas rurales completas, fueron objeto de ese macabro experimen-
to de querer terminar la guerra multiplicando la guerra; ese sádico laboratorio de 
muerte emulador del cinismo en Hiroshima y Nagasaki, donde se justificó el ase-
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sinato de miles de personas con la “pacífica” intención de salvar otras. Comenzaba 
el siglo XXI.

Mucha agua ha corrido por los ríos de nuestra historia que es incluso más anti-
gua que las épocas que evoco. Y numerosos cadáveres han navegado por las aguas 
de nuestros ríos. El conflicto armado llegó a tornarse tan crudo y constante en el 
trasegar diario de los colombianos, que hablar de su fin era una ficción. 

Hay quienes dicen que en algunos casos la ficción no supera la realidad y que la 
imaginación es inferior a la verdad. En Colombia, se ha tejido un gran manto de 
mentiras y de verdades a medias, de modo que es preciso acercarse a determinados 
espacios para observar debajo de los hilos y sacar conclusiones en las que no inter-
vengan terceros.

La oportunidad de pasar de ser un espectador, alguien indiferente a la realidad 
de mi país, a ser un actor en ese escenario llegó el día en que me enteré de mi 
selección como parte del equipo encargado de aplicar el censo socioeconómico a 
los integrantes de las FARC-EP. Gracias a eso, estuve al tanto de los hechos, claro 
está, dentro de mis posibilidades. 

Pertenecer a ese selecto grupo me dio la posibilidad de interactuar con cientos 
de militantes farianos  y de compartir experiencias con miembros de la academia 
nacional. 

Al irme involucrando, supe que, aunque a paso de caracol, avanzan los acuerdos 
de terminación del conflicto armado y de construcción de paz entre el gobierno 
y las FARC-EP. Y entendí que lo plasmado en los papeles debe concretarse en las 
regiones. Contrario a lo sucedido en el Caguán, esta vez no hubo rompimientos, 
se llegó a la firma final y la voluntad y anhelo de paz han salido airosos a pesar de 
los embates de un sector poderoso de la sociedad contra el proceso. El gobierno ha 
puesto su parte y la insurgencia, la suya.

Me correspondió hacer mi labor de censista en La Carmelita, vereda del mu-
nicipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. Acá, la explotación petrolera 
es tan dinámica que mueve numerosas tractomulas en un día, pero es muy poco 
bondadosa: no genera recursos económicos para construir un puente o pavimentar 
las vías de acceso. En esa vereda se encuentra la Zona Veredal Heiler Mosquera, 
cuyos habitantes hacen parte de algunos frentes que otrora componían el Bloque 
Sur de las FARC-EP. 

Para llegar hasta La Carmelita, es necesario cruzar el río Caquetá en un bote 
y luego desplazarse durante aproximadamente 45 minutos en cualquier vehículo 
que se esté adentrando en esas vegas calurosas. El viaje tuvo experiencias agridul-
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ces; lo placentero de conocer agradables paisajes, contrastó con las incomodidades 
del transporte fluvial y el terrestre, abarrotados ambos, así como con las carreteras 
empedradas y semiabandonadas por el Estado.

Adentro de la Zona Veredal, dos grandes contenedores se sumaban al juego 
de contrastes. Pertenecientes a la Organización  de Naciones Unidas, sobresalían 
cerca de las primeras construcciones prefabricadas, levantadas del barro como un 
nido de termitas después de la tormenta. 

Guerrilleras y guerrilleros organizaron un recibimiento que impresionó a al-
gunos colegas congestionados con la imagen de que salían de la maraña a atentar 
contra el buen orden. Por mi parte, sentí de inmediato la calidez del campesino co-
lombiano, siempre dispuesto a ser un buen anfitrión ofreciendo al visitante cuanta 
comodidad le sea posible brindar. Que las FARC-EP son un ejército conformado 
en gran parte por campesinos era algo que yo sabía por la academia, pero lo pude 
comprobar en la práctica.

Pastor Alape nos acompañó en las capacitaciones previas al censo. Este coman-
dante de la insurgencia hizo hincapié en la desconfianza del guerrillero, rasgo que 
percibí casi de inmediato y corroboré en medio de las charlas sostenidas con varios 
miembros de la organización. Era explicable: se forjaron a través de años con expe-
riencias de consecuencias dolorosas, como la muerte de guerrilleros y guerrilleras. 
No obstante, las actividades relacionadas con el censo se adelantaron con éxito 
desde el primer día. 

Quisiera escribir todos los relatos entregados por aquellas mujeres y hombres 
que conocí, pero sé que nada de lo que plasme diría lo suficiente. En mí, se co-
rroboraron algunos imaginarios sobre la guerra y la guerrilla, mientras otros se 
derrumbaron. 

Todas esas personas tienen claro el objetivo de su lucha de tantos años. Ningún 
militante habló, aun reconociendo los errores cometidos en medio de la guerra, de 
una intención diferente a la de derrocar un gobierno al que denominan oligarca, 
para implantar otro que obedezca a las necesidades de las regiones y sus poblado-
res. Ese siempre, dicen, ha sido su propósito.

Pero descubrir eso, es algo que no se puede alcanzar en las calles de las ciudades, 
ni mucho menos en los escritorios de quienes mal dirigen el país. 

Se puede llegar a hiperbolizar la subjetividad, hacerlo es una característica del 
ser humano. Sin embargo, la afirmación de que el auge paramilitar ayudó a engro-
sar las filas de la guerrilla resulta incuestionable cuando algunos guerrilleros narran 
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que, todavía como civiles, los ejércitos del paramilitar Carlos Castaño arrasaron 
sus poblados y veredas y no les quedó otra opción que buscar la seguridad empu-
ñando un fusil. Esto no significa que no haya otras causas muy diversas de ingreso 
a las filas guerrilleras, pero es una realidad innegable. 

Los días en La Carmelita fueron pasando en medio de largas jornadas de traba-
jo; los y las guerrilleras asumieron el censo como un ejercicio más entre todos los 
de esta transición. Hace unos meses, vivían en campamentos camuflados por los 
árboles y ahora pasan sus días en una ciudadela construida en su mayoría por ellos, 
con la ayuda de civiles. Quienes les colaboran deambulan hoy con naturalidad en 
medio de personas que libraban hace tan solo días una guerra fratricida con más 
de 50 años de duración. 

En las noches, el dinamismo de la Zona Veredal se mantenía. Desde las escuelas 
de baile, hasta la panadería y sus apetitosos olores eran evidencia del cumplimiento 
de las funciones artísticas y gastronómicas encomendadas. Esos instantes de receso 
nocturno eran los adecuados para las tertulias informales, en las que las historias 
fluían entre cafés, sonrisas, algunos suspiros evocadores de pasados tristes y el sin-
sabor de un futuro incierto. 

Igual incertidumbre contiene el futuro de los integrantes nacidos en otros paí-
ses. En algunos medios de comunicación se habla de los extranjeros de las FARC-
EP, pero no se precisa cuántos son, ni sus nacionalidades. Varios ecuatorianos y un 
argentino hacen parte de ese grupo de internacionalistas que, como en los tiempos 
de la Guerra Civil Española, acudieron al llamado de la revolución y viajaron, no 
a morir en Madrid, sino a vivir en la historia de Colombia, un país que ven como 
el propio. 

La noche anterior a la partida del equipo de censistas, las personas de las Zonas 
Veredales quisieron expresarnos su agradecimiento con una velada. Las palabras 
de despedida estaban cargadas de optimismo, el censo les permitió ver mejor que 
lo acordado se está cumpliendo, que el optimismo supera lo negativo y que el 
proyecto político mantiene el objetivo, aunque cambie la forma de alcanzarlo. El 
festejo se cerró con brindis y baile. 

A la mañana siguiente, partimos en medio de caras amables y brazos extendidos 
que a lo lejos nos deseaban un buen viaje y pronto regreso.

La travesía hacia nuestros destinos nos produjo malestar. Otra vez enfrentába-
mos las odiosas evidencias de la extracción de recursos minero-energéticos en un 
territorio en el que sus carreteras están abandonas. Esta vez, se siguió otro camino, 
pero sus condiciones eran similares. 
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Así concluyó un pequeño pero significativo paso en lo acordado en La Habana: 
el censo en una Zona Veredal. Esta vez, mi papel consistió en aportar en la cons-
trucción de una nueva historia para nuestro país y quiero seguir haciéndolo. 

Esa historia tendrá una paz para mirar y tocar, que no será sólo utopía y la 
paloma blanca dejará de ser adorno para el oportunismo político para convertirse 
en expresión de vida triunfante ante quienes insisten en perpetuar el odio. Ahora, 
ese camino será lo cierto y la guerra una ficción. “la historia es nuestra y la hacen 
los pueblos”, dijo Salvador Allende minutos antes de su asesinato”. Hoy, le hago 
eco: el futuro del país está en nuestras manos. 



Aplicación del censo socioeconómico por la Universidad Nacional de Colombia. Mayo, 2017.





La otra Colombia
Johann Sebastián Reyes Bejarano

Termino una entrevista despidiéndome entre sonri-
sas, agacho la mirada para ver mis botas llenas de 

barro y trato inútilmente de arrancarlo, giro mi cabeza 
para alimentar la vista con montañas y me encuentro de 
pronto, a contraluz del aula hechiza, con la imagen de 
un joven guerrillero que se aleja dejando entre sollozos 
a un hombre mayor que, al doblar la espalda, deja ver 
el nombre que reviste su chaleco: Universidad Nacional 
de Colombia. 

Algo sucedió. El censista tuvo que parar un momen-
to para dejar salir un par de lágrimas y respirar antes 
de continuar con los registros. ¿Cómo brotó tu llanto, 
Fernando? ¿Por qué detenerse, señor profesional, a so-
llozar? ¿Qué pudo haberle dicho pues el guerrillero? 

Para resolver esta pregunta, es fundamental saber lo siguiente: la Universidad 
nos convocó a numerosos profesionales de esta Colombia formada a un hermoso 
hotel en la capital del país para recibir una capacitación orientada a aplicar, en ve-
redas y cárceles, un censo socioeconómico a las FARC-EP. El grupo se encontraría 
con la otra Colombia, la población en armas que durante décadas se enfrentó al 
Estado y que los medios de comunicación y las aulas de clase convirtieron muchas 
veces en el enemigo interno que debíamos odiar. O que se volvió un peligroso 
misterio que sabía echar tiros, pero no tenía rostros ni nombres.

Entre barro y ladridos

Fue en el municipio de Icononzo, departamento del Tolima, donde comenzó 
esta experiencia para mí. Allí arribó el equipo con el que estaba en dos camionetas 
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que se debatían entre rodar y deslizarse en un lodazal que marcaba el único camino 
posible hasta llegar a la casita campesina donde nos alojaríamos. Fue durante esa 
aventura que conocimos a los dos indultados de las FARC-EP, desde ese momento 
acompañantes del equipo a lo largo del viaje: Cachas, un hombre cargado de una 
picardía amistosa que nos hizo sonreír en todo momento, y Luis, cuya mirada 
dejaba ver enseguida la humilde ternura y los certeros análisis que lo caracterizan. 

Llegamos finalmente al hogar campesino. Allí nos recibió Reynaldo con una 
carcajada invitadora para sacar a son de risas la emoción que ya empezábamos a 
sentir. 

— Civiles: arrojen sus armas de expectativas y prejuicios. Traigo conmigo una carcaja-
da sincera que se activa en cualquier momento. 

— ¡Me rindo! Por favor, cuénteme su historia, que ahora mismo hay una página 
en blanco que la espera.

Este hombre fue nuestro enlace guerrillero en la Zona Veredal Antonio Nariño, 
de Icononzo, y con quien debimos coordinar todos los aspectos logísticos para la 
aplicación del censo en este punto. 

Tal vez la risa permanente de Reynaldo se volvió más viva desde que se hizo 
al modo de ver a su familia tras años enteros de haber perdido contacto con ella. 
Desde que vio sanos a su madre y a su padre, ahora ambos con el cabello blanco; 
o al sobrino, a quien una vez cargó en brazos y ahora debe mirar hacia arriba; o 
desde que junto a su hermana se dedicó a sacarle nuches a Pola, una perrita de 
algún hogar campesino que apareció enferma para curiosear entre los guerrilleros. 
Pues, Pola se convirtió, después de quedar completamente sana gracias a las manos 
de ese par de hermanos, en una compañera leal que le sigue a él todas partes con 
una mirada tan amorosa que llega a sorprender.

Junto a Reynaldo, haríamos un primer recorrido por la Zona Veredal, para co-
nocer de primera mano los retrasos en las construcciones. Estos lugares debían 
estar listos, según los compromisos adquiridos por el gobierno, para la llegada 
de los guerrilleros, pero hoy, después de varios meses viviendo allí, apenas se han 
levantado algunas planchas de pavimento, rodeadas de lodo y caminos difíciles.

No obstante, constatamos que los y las guerrilleras de las FARC-EP se orga-
nizaron y cumplieron con lo que les correspondía, pasando por encima de las 
dificultades logísticas y la falta de voluntad estatal para la adecuación de las Zonas 
Veredales. Sobre las empinadas montañas de Icononzo, establecieron su campa-
mento. Este agrupa a más de 200 unidades guerrilleras que levantaron cambuches 
con sus manos, o caletas, en la jerga guerrillera, para dormir noche a noche; aulas 
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para adelantar actividades de formación política, recibir a los visitantes, impulsar 
escuelas para validar el bachillerato, o crear piezas audiovisuales que los lleven a 
romper lo que ellos llaman “el cerco mediático”, e informar desde su propia voz el 
devenir permanente de su tránsito a la vida civil. 

Reynaldo nos presentó ante la guerrillerada. De su mano, empezamos a conocer 
los rostros ocultos durante 50 años, en su rebelión. A descubrir muchachos y mu-
chachas que ahora llegan incluso a recorrer el país para cambiar las armas por una 
cámara de video y un micrófono, jóvenes con un desborde incontenible de energía 
por captar con sus cámaras cuanto ocurre y narrar en alto volumen su verdad y 
sus formas de ver el mundo. El monstruo que nos habían pintado, se desleía entre 
una conversación y otra, y su lugar lo ocupaba la realidad de un enorme grupo de 
jóvenes con expectativas y sueños. 

También los ladridos de los perros colmaron este espacio vital. Como una bola 
de nieve que baja de un cerro, crecían en número con el paso de los días. ¿Qué 
pasó allí, camarada canino? 

Nos contaron que desde el primer día de agrupamiento, se acercaban atraídos 
tal vez por el olor de la rancha esparcido en el viento. Perros famélicos en busca de 
alguna sobra de comida, que habitaban las casas campesinas circundantes: 

– Aquí empezaron a llegar los perritos en los puros huesos, ¡qué pecado!, y, pues, uno les 
iba soltando el bocadito y les limpiaba las heridas. Y mire que ya no se ven enfermos ni 
flacos. Eso es el problema ahora, que hay muchos; pero si alcanza para nosotros, alcanza 
para ellos. Es que a uno le da pesar de los animalitos y algunos de esos ya viven ahí en 
las caletas porque se amañaron, entonces aquí están.

Así supimos que si, como suele decirse, el perro es el mejor amigo del ser humano, la 
gente de la guerrilla fue en Icononzo el punto de quiebre de la fidelidad canina con la finca. 
Nada que hacer. En cuatro patas, fueron dejándola para unirse a ella. ¡Mírenlos ahora: 
gordos, bonitos y con buen porte!

Tal vez a muchos resulte familiar la última imagen de este campamento: 

– ¿Será que sí ponen a James? 

Jugaba el Real Madrid.

Los guerrilleros laboraron durante toda la mañana ampliando el aula de reunión 
con sus propios brazos, para que cupiera toda persona que quisiera ver el partido 
de fútbol del equipo español del que hacía parte el colombiano James Rodríguez. 
Efectivamente. La mayoría de gente se agrupó alrededor de los dos televisores del 
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campamento, nada distinto a lo que hace cualquier poblado colombiano en estas 
circunstancias. Entre patadas al balón y un grito de gol, se fue rompiendo el hielo. 
Fue apareciéndosenos una Colombia oculta similar a la nuestra.

El misterio de la otra Zona Veredal

Donald

Marquetalia, vereda del municipio de Planadas, también en el Tolima, es un 
nombre y también un lugar esenciales para las FARC-EP. Se convirtió en esta 
época en asiento de la otra Zona Veredal que nos encomendaron para censar a sus 
habitantes.

Allí llegamos después de una pesada travesía: difíciles trochas pusieron a prueba 
los vehículos que nos transportaban. Pero llegamos. Nuestro enlace aquí era Do-
nald, campesino como la mayoría de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP. 

Cuando era un niño, Donald vio a toda su familia llenarse de energía con el sur-
gimiento de la Unión Patriótica. (UP) Eran los años 80. Recuerda la casa llena de 
campesinos reuniéndose con la idea de organizar peticiones para el mejoramiento 
de las vías, la construcción de un acueducto y circuitos eléctricos. Y preparando la 
distribución de propaganda política en tiempos electorales.

Entre sus recuerdos y emotivos relatos, sobresale el día en el que asesinaron al 
primer amigo de su padre. Los victimarios dejaron su cuerpo lacerado por mache-
tes y abandonado en una cerca. Ese fue el precio que le hicieron pagar por su mi-
litancia política. Después de ese crimen, vinieron otros y las familias de entonces 
tuvieron que recurrir a escopetas de fisto para prestar guardia y mantener a salvo 
la vida. Una desconocida amenaza iba matando a los militantes de la UP en esa 
región del Tolima.

La historia que sigue ya es conocida y se ha repetido en nuestro país en forma 
cíclica. Donald no tuvo más remedio que ingresar a las FARC-EP y convertirse en 
guerrillero. Así se hizo más clara la frase de Luis, uno de los dos farianos indulta-
dos cuya tarea era acompañarnos en el recorrido: “se iban familias enteras para la 
guerrilla”. Se refería a lo sucedido en Neiva, capital del departamento del Huila, 
de donde proviene. 

Entendimos también una de las razones de que  hubiera padres, hijos y herma-
nos de una misma familia distribuidos en cárceles alrededor del país. Son quienes 
esperan con ansias, en el infierno enrejado, la posibilidad de fundirse en abrazos 
nuevamente tras la amnistía que habrá de llegar con los acuerdos.
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Donald nos fue haciendo su relato en la rancha de la Zona Veredal al calor 
de un chocolate con pan y queso, todo elaborado por las manos guerrilleras. A 
propósito, es curioso que en todo el país, puedan las papilas gustativas identificar 
cuando se trata de la sazón campesina, la misma que, según nos contaron nuestros 
sentidos, es sazón guerrillera. De esta manera, llegamos a la historia de las arepas 
y la madre.

Un día, siendo ya guerrillero, Doland fue a visitar a su madre a la casa en la ve-
reda donde vivía. Cuando repuntaban los primeros rayos del sol, irrumpió agitado 
su hermano en la sala. ¡El Ejército venía! Donald tomó su mochila y se apresuró 
para saltar por la ventana y correr entre los cafetales, pero justo antes de hacerlo, 
con los soldados a unos metros, lo detuvo un grito de su madre:

– ¡Mijo, me hace el favor y me espera yo le empaco estas arepas!

– ¡Pero mamá, ya vienen!

– No señor, me espera y se las lleva; además, le empaco estas otras para que les dé a los 
muchachos que andan con usté. 

Las madres de los guerrilleros son como cualquier madre colombiana.

Pasajes como estos se oían en cada entrevista cuando se colaban charlas entre 
las preguntas. Eran los momentos en los que brotaba del corazón lo que tenían 
por decirnos nuestros interlocutores. Vidas individuales iban tejiendo el misterio 
de esa otra Colombia escondida. Ponían a la luz los rostros de sus actores y nos 
permitían ver, de esa manera, claves del origen de nuestro conflicto 

David

Vivió diez años en la cárcel. Al salir, regresó a la vida civil para buscar un trabajo 
en lo que ha sido siempre su vocación: la agricultura. Pero fue imposible encontrar 
un terreno cultivable, de manera que debió entregar su fuerza a labores de todo 
tipo, en la ciudad y en el campo. 

– Yo me muevo a donde haya trabajo. Si en tal ciudad hay una obra, voy para allá; si 
en tal otra hay cosecha de café, se arranca en esa dirección; o si se abrió una mina en tal 
otra parte, igual. Así se la pasa uno para sobrevivir y ayudar a la familia como pueda, 
porque para nosotros no hay otra posibilidad, más cuando uno ha estado en la cárcel; 
nadie lo quiere ayudar a uno, siempre lo rechazan en todo lado. Vea: yo sería feliz con 
un pedacito de tierra para montar un proyecto productivo, ese es el único sueño mío 
desde siempre.
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¿Y estos no son acaso el sueño y la vida de miles de personas humildes de Colombia? ¿De 
numerosos campesinos que huyendo de la miseria en el campo llegan a las ciudades para 
terminar ampliando los cordones de miseria urbanos? David no tenía un rostro diferente 
a los de cualquier persona del campo. Y lo vuelve más campesino todavía que nos abrió 
sus puertas para brindar posada y comida, hasta darle paso a la confianza y contar de esta 
manera las tragedias que trae consigo nacer en la pobreza y sobrevivir en ella con segundo 
de primaria y una cantidad de sueños que ve a otros cumplir porque los propios se esfuman 
entre la necesidad.

Estaba conociendo directamente todo un mundo: la geografía, las difíciles con-
diciones para moverse y acceder a ella, la gente y sus relatos de vida. Una noche, al 
salir del campamento luego de una jornada de trabajo y con un cansancio reflexi-
vo,  tuve claro, entonces, el panorama del alzamiento armado que hace 53 años 
dio origen a las FARC: Marquetalia, la vereda en la que me encontraba, no fue en 
ese tiempo, como nos contaron siempre las versiones oficiales, ninguna república 
independiente que merecía la acción decidida del ejército oficial: Marquetalia era 
un pueblo en el olvido que se negó a caer en la amnesia colectiva y lanzó un grito 
que surgió violento, en correspondencia con el lenguaje de sus atacantes.

El llanto

¿Por qué lloraba Fernando, el profesional de la Universidad Nacional que llegó 
a aplicar el censo para el que se preparó en un bonito hotel de Bogotá? ¿Por qué 
no pudo continuar de inmediato con la siguiente entrevista? Justo antes de que 
yo alzara la cabeza después de terminar la entrevista y ver al guerrillero alejarse, 
Fernando, el censista, preguntaba:

– ¿Y la familia cómo va? ¿Sabe de ella?

– Mi papá estuvo por aquí visitándome hace unas semanas. Desde hace años no lo veía, 
pero aprovechó para venir ahora que estamos aquí.

– ¡Qué bueno! Me imagino la alegría. ¿Cómo está él?

– A los días que mi papá salió de aquí de la zona, lo mataron los paramilitares por 
haber venido.

En 2003, los paramilitares también asesinaron a tiros al papá de Fernando, 
luego de que se despidiera de su hijo. Lo mataron por haber sido parte de la Unión 
Patriótica.  Estas dos Colombias que nos encontramos a propósito del censo re-
sultamos ser una sola en el umbral de los muertos. Se desprendió de esa misma 
historia un abrazo colectivo. 
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Nos reconocimos a nosotros mismos en las personas de las Zonas Veredales, 
como si se tratara de un espejo que por años nos había ocultado la versión oficial. 
Y hallamos una verdad: Colombia ha sido una en la tragedia de la violencia, a pesar 
de que a la luz de esa versión se hable de un enemigo interno que quiere herir al 
país. La urgencia es sentirnos un solo pueblo para superar esta larga etapa y salir 
adelante hacia un futuro nuevo.

Entre lágrimas como las de Fernando, sellamos el deseo de la unión de las dos 
Colombias, ahora en búsqueda de la paz; por nuestra parte, afirmamos nuestro 
compromiso como profesionales por la reconciliación de Colombia y la afirmación 
de la humanidad del otro negada por la guerra. 

De allí salimos con el corazón henchido de esperanza y la preocupación sincera 
por los muchachos y muchachas que esperan un espacio que se les ha negado. 
Queda abrir las puertas y desterrar los odios, exigir como sociedad el cumplimien-
to de los acuerdos y nunca traicionar el tiempo que comienza. 
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Tatiana Galera Cueto

Su cola se meneaba de un lado a otro con movimien-
tos pausados y suaves, mientras su cuerpo reposaba 

recostado sobre sus cuatro patas, en el suelo arcilloso y 
resbaloso por las lluvias y la cercanía a las aguas del río 
Esmeralda. Su hocico abierto permitía que las molécu-
las odoríferas ayudaran a sus órganos olfativos a iden-
tificar cuándo había alguien cerca. Él era un cazador. 
La noche nublada, sin estrellas ni luna, no permitía ver 
más allá del matorral, situado a unos cuantos metros. 
Aún no hallaba nada. Sigiloso, se zambulló en el agua, 
esperando tener suerte corriente arriba. 

El fondo del río no lo tocaba. En invierno, los desli-
zamientos arrastran despojos del bosque a los cuerpos 
de agua, que entonces se tornan turbios. Sus patas, lige-
ramente flexionadas, ejecutaban un avance ondulante, 
rompían por tracción el flujo del agua y esquivaban 
restos de troncos y ramas. En la superficie, sobresalían 
la parte dorsal de su cabeza y el extremo de su cola. 
Para su búsqueda, se valía de nariz y orejas. Las dirigía 
hacía puntos diferentes, como antenas parabólicas con 
las que podía detectar cualquier sonido en la ribera. En-
tonces, sucedió: unas pisadas sobre la hojarasca capta-
ron su atención. El halo sinuoso que rodeaba su cuerpo, 
desapareció. 

Entre ramas, empezaba a sentirse el sereno que precede el amanecer. Atenta, 
miraba caer las gotas mientras buscaba un lugar para refugiarse. Iba haciendo un 
recorrido visual del claro del monte y observó que bajo un frondoso árbol de güere, 
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varias palmeras de coquito entrelazaban sus hojas y así bloqueaban el paso del 
agua. Había encontrado el techo que la protegería de la lluvia. 

Sin tiempo para calcular, emprendió el camino hacia ese sitio. Sucedió de esa 
manera, como pastar en la mañana y rumiar en las tardes. En alerta por el sonido 
proveniente de una ceiba, su cabeza dio un giro tajante y sus ojos encontraron en la 
estepa al mono colorado trepando con sofisticados brincos de rama en rama. Pron-
to amanecería y el aullido de este primate despertaría la vida en toda la selva. Ella 
se sentía vulnerable. Separada de la manada por su preñez, se incorporó solitaria, 
otra vez en procura del refugio. 

Inmóvil entre los arbustos, con movimientos de cola hipnóticos, el cazador 
esperaba el momento de atacar. Con el cuello erguido, empezó una marcha caute-
losa: miembro anterior izquierdo, miembro posterior derecho, miembro anterior 
derecho, miembro posterior izquierdo. Aún erguido, expuso su cuerpo colocándo-
lo fuera del arbusto protector. Aceleraba el paso, cuando el mono colorado advirtió 
su presencia y reaccionó entre aullidos y brincos más rápidos. En forma sagaz, ella 
también empezó la huida. Impulsado por el tren posterior, con bípedos disociados, 
en pocos segundos preparó la mordida certera. Enterrando las pezuñas en el suelo 
y con largas zancadas, esquivaba los colmillos de la bestia intentando embestir 
con los pequeños cuernos que despuntaban de su cabeza. Sólo había desgarrado la 
superficie dorsal de su cuello, cuando un disparo lo ahuyentó. 

Así es la caza, 

así es la selva, 

así es la vida.

Primero hay que alcanzar la selva. Primero hay que llegar a la vida. Sobre un yip, 
recorrer las faldas de la montaña desde Tierralta, hasta Puerto Frasquillo, embar-
case en un Johnson y atravesar la represa de Urrá entre rezagos del bosque, montí-
culos raspados, dispuestos así para cultivar maíz y arroz. Casas de bareque, chozas 
de palma, árboles solemnes, cuchicheos de campesinas e indígenas, quejidos por el 
calor y el sonido estridente del motor. Luego de varias curvas, de cruzar las Bocas 
de Naín, se despliega imponente el Nudo del Paramillo. Se atraca en Gallo. 

Un camino de barro rodeado de rastrojo y maleza conduce a la cima de una 
loma lo suficientemente inclinada como para robar el aliento. Ahí se encuentra 
el primer asentamiento de la vereda. Una casa de material con servicio de electri-
cidad y agua (esta se lleva por gravedad desde la quebrada), un televisor, pencas 
guindadas de las vigas esperando que se cuelguen las hamacas, una pila de zapatos 
y chancletas embarradas, dos niñas pequeñas, varios perros flacos, muchos po-
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llitos persiguiendo a las gallinas, una cocina de maderos y tejas de zinc, un pavo 
alrededor de siete patos, un cerdo zungo, una adolescente con un bebé en brazos, 
dos gallos y un árbol de matarratón. Ese era el lugar donde debíamos alojarnos, 
donde dejaríamos el equipaje. Aún no habíamos entrado al Punto de Transición y 
Normalización (PTN) Ferney Martínez.

—Pónganse  los chalecos.

— ¿Llevamos el carnet y la tableta?

—Pues hoy no es día de censo. El primer día siempre será de socialización, pero de todos 
modos, llévenlos. 

—Bueno, dale.

No hacía calor, eran casi las cuatro de la tarde y el cielo permanecía nublado. Al 
continuar el camino, la entrada al PTN se hizo evidente: delimitada con polisom-
bra color aguamarina y un puesto de vigilancia. No veía el cordón de militares, ni 
las personas del mecanismo de verificación, como nos advirtieron semanas antes en 
Bogotá. Un pensamiento obstinado me hacía repetirme una pregunta: “¿ella será 
guerrillera? ¿Él será guerrillero?” Nadie me lo parecía y a la vez, todas las personas 
podrían serlo. 

—Buenos días, compañeros. 

—Buenas tardes. ¿Tú eres Patricia? 

—Sí, usted debe ser Boris. Ayer hablamos, ¿cierto? ¿Muy duro el viaje en Johnson? 

—Sí, yo soy Boris, el supervisor del grupo. Pues, el viaje estuvo divertido, muy 
bonito, sí.

Se abrió la puerta imaginaria. Patricia era comandante de una escuadra en el 
Frente 58 de las FARC-EP. Durante el recorrido por las instalaciones, sentía el 
ímpetu en su voz, en sus pasos. Aún cargaba su fusil al hombro. Con la certeza de 
que ese era su sitio, su cuerpo se instalaba con plenitud.

—La camarada Patricia, ahí donde tú la ves, toda bonita y no sé qué, cuando está-
bamos en el monte, si ella daba una orden, la cumplíamos y punto. Ella nos guiaba. 

Así me dijo esa noche Juan Carlos, cucharón en mano, mientras servía la cena 
para nuestro grupo. Él era uno de los cocineros encargados de la alimentación en 
Gallo. En la guerrilla, no hay división sexual del trabajo. Mujeres y hombres por 
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igual han de encargarse de las labores domésticas, recogidas todas bajo el nombre 
de ranchar.

Juan Carlos se parecía a todos: cuerpo delgado, pero de músculos marcados; 
brazos largos con cicatrices, pies ocultos en las botas, cabeza rapada, piel parda y 
gastada al sol,  rostro perfilado por una barba delineada, cejas gruesas y protube-
rantes, ojos brillantes y una sonrisa permanente, como si el momento precisara 
solo esa expresión. 

— ¿De las habilidades y conocimientos que mencioné, en cuáles tienes experiencia? 

— Yo he trabajado en agricultura, en construcción, en educación popular, en enfermería 
y primeros auxilios, en odontología, en manejo de explosivos y radiocomunicaciones… 
¡Ah, y transporte, ponla también! 

— ¡Mija, mejor dicho, en casi todo! 

Esa era una respuesta común en el censo. El discurso de la igualdad está inte-
riorizado en las filas de la guerrillerada. Las mujeres farianas han desarrollado todo 
tipo de actividades, hasta las no convenidas en los roles de género; pero los temas 
gruesos de la política, las decisiones y méritos, se conservan como privilegio de los 
hombres. El techo de cristal permanece. 

Al finalizar la lectura de una pregunta, Leonor me pidió que la repitiera.

— En cuanto a tu orientación sexual, te sientes atraída por… 

a. Personas de tu mismo sexo.

b. Personas del sexo opuesto. 

c. Personas de ambos sexos. 

d. No sabe.

e. No responde. 

— e. No respondo. 

Por primera vez desde que comencé las encuestas, alguien me respondía algo 
distinto a lo común. La mayoría de personas que militan en las FARC-EP son co-
lombianas, crecieron en nuestros pueblos y ciudades. Unos jugaron con camiones 
y pistolas, otras con muñecas de trapo y chocoritos; unos querían ser futbolistas, 
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otras las esposas del ganadero y aunque en el ejército insurgente esos deseos cam-
biaron, la regla seguía siendo ser heterosexual. 

Durante el censo, en mi mesa no faltaban naranjas, mangos, granadilla, gelati-
na, tinto y galletas. Quienes esperaban su turno, lo hacían con presentes para mí. 
Se nos hacía necesario compartir, así es el campo en Colombia.

— Entonces, Leonor, ¿te gusta la gelatina?

— Yo no como gelatina. Si quieres, cógela. 

En los siguientes 48 minutos, conversamos. Ella era la protagonista de ese en-
cuentro. Mantenía la mirada en la cuchara y la gelatina mientras respondía. En 
ocasiones, las ansías de conocernos nos llevaban a divagar a profundidad, a mirar-
nos fijamente cuando hablábamos.

— ¿Vives con tu familia en forma permanente? 

—Sí, claro, aquí vivimos todos juntos. 

Para muchas personas, su familia la forman parientes no consanguíneos, su fa-
milia la constituyen las FARC-EP.

— Sí, te acepto la respuesta. 

Hay unas cosas que se mantienen, como que la gente sigue siendo machista. Sí, 
pero ellas van por la vida como si no existiera la sumisión, como si no la sintieran. 

—Amiga, seguro antes de entrar sentían peor la situación. 

Sin duda, el techo de cristal permanece, pero están buscando la forma de romperlo. 

Leonor es una mujer alta, mestiza, de pelo negro hasta las caderas; en los días 
del censo, llevaba uniforme y una historia de mujeres insurgentes a su espalda, 
reflejada en sus ojos y su mirada osada. Tal vez, prefirió no responder porque no 
confiaba en mí, o quizás no entendía la pregunta y para ella no tenía importancia, 
porque lo privado no es necesario discutirlo en asamblea. Lo raro se rechaza, es 
imposible de abordar. De pronto, era miedo, porque Colombia es homofóbica. 

En la precariedad, existe este PTN y estamos a comienzos de 2017. Casitas 
hechas de superboard con techos de láminas de Eternit a medio construir, baños 
de los mismos materiales, ningún acueducto, una cancha de futbol sin delimitar, 
varias retroexcavadoras, un aula amplia que permite el paso del agua por las cla-
raboyas sin tejas.  Y una multitud de cambuches hechos de troncos, polisombra 
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de color aguamarina y plástico negro; es en ellos donde duerme la guerrillerada 
esperando que las condiciones de vida digna se materialicen. Y junto a todo, los 
contendores de la Organización de Naciones Unidas para guardar las armas.

— A ese techo le faltan tejas porque los ingenieros de hoy en día como que no saben 
hacer cuentas pa’ decir cuántas se necesitan en un techo. 

Así, con ironía, se quejaba Patricia mientras nos guiaba hacia el cambuche del 
comandante Rubén, la persona con quien debíamos presentarnos al llegar. Era el 
primer día y debíamos prepararnos para la socialización del censo socioeconómico 
de las FARC-EP. Conmocionada, yo escuchaba a un hombre cantar con guitarra 
amplificada en algún lugar del PTN. Nunca había oído una canción fariana. 

Le canto a mis compañeros

Guerrilleros de las FARC

De los diferentes frentes

Del bloque Efraín Guzmán

La tonada sonaba en todo el campamento. Llegamos a un cambuche con techo 
de palma y plástico, piso en tablas y la antena satelital. Desde ahí, se veían on-
deantes la bandera de las FARC-EP y de la paz. El comandante Rubén se presentó, 
estaba con su compañera, Soraya, quien también se integró al grupo. Como una 
pareja campesina, disfrutaban de la brisa una tarde de domingo mientras discutían 
el futuro de su finca. 

— ¡Ay! ¿Y qué le pasó a la cabrita?

—Estaba por allá por los lados de la Esmeralda. La mandé a traer junto con unas 
yeguas porque están preñadas. Eso por allá solo y ayer en la mañana la encontraron así. 
Mínimo, fue una bestia. La trajimos fue pa’ que no se la terminara de comer.

Luego de oír su conversación acerca la cabra, no pude ocultar que soy estudiante 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y que he aprendido un poco sobre heridas. 
El desgarramiento crea una solución de continuidad, altera la homeostasis de un 
organismo. Una mordedura deviene en septicemia y si no hay atención inmediata, 
los sistemas colapsan por la necrosis, debilitados por la pérdida de sangre. Pero en 
Colombia no es común enseñar a sanar conflictos. Un conflicto es una diferencia. 
Una injuria es un daño que precede a algunos conflictos.

— ¿Y no tienes bisturí, pinzas, cositas así de cirugía? 

—Ahora le preguntamos a Soraya, pero, y eso cómo pa’ qué.
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—Señor Rubén, esto no está cicatrizando, hay que debridar, recortarle los bordes 
muertos para revivir esa herida. ¿Aquí tienen lidocaína? Porque esa vaina duele.

Pasaron los días y no se encontró una cuchilla de bisturí. Cuando el censo 
terminó, el compromiso era encontrarla. No debridar reduce la capacidad de la 
herida para reepitalizarse, para repararse. Dejar el tejido dañado, favorece la in-
fección y una infección destruye los elementos epidérmicos resistentes, las células 
que están dispuestas a resolver el conflicto. No basta con cremas Alfa 3, ungüento 
Pezosán o antibióticos. Es necesario que el sistema reaccioné frente a la injuria en 
cuanto los estímulos alerten a todo el organismo de la existencia de la herida y para 
que puedan darse las transformaciones fisiológicas adecuadas. 

Sin sensibilidad, no hay alerta; 

sin herramienta, no hay debridación; 

sin cambios estructurales, no hay regeneración.
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De ayer a hoy: mi relato 
en dos Zonas Veredales

Liliana Camila Rojas Bernal

Cómo empezar a describir una experiencia que te 
cambió la perspectiva de tu vida, tu paradigma. 

Una vivencia que, al decir de alguien más, “me movió la 
humanidad”. Increíble, trascendental, maravillosa. 

Pues bien. Al empezar el viaje hacia las dos Zonas 
Veredales que me correspondieron en el censo, me en-
contré con compañeros y amigos con quienes compar-
tíamos el entusiasmo de hacer algo significativo, perso-
nas inteligentes que han tenido un objetivo en mente: 
trabajar por este país, por un sueño. 

Llegar a ambos sitios me representó emociones sin fin: miedo, curiosidad, 
felicidad, incluso angustia, pero al final, decidí dejarme sorprender ante lo que 
iba viendo, Quiero hacerle justicia a cada palabra que escuché, a cada emoción 
trasmitida por las personas que encuesté, todos los encuentros que me llenaron de 
aprendizajes. Pero sé que las palabras no son suficientes. Sin embargo, hoy contaré 
cómo fue mi recorrido, de la mano de las historias de Briggite, Clara, Esteban, 
Andrés y Jorge6. 

Al comienzo, me encontré con Briggite, mi enlace en una de las Zonas. Desde 
el primer momento, me pareció una mujer fuerte, imponente, decidida, alguien 
admirable. Fue mi compañera, la primera persona que me abrió las puertas de su 
vida, de sus sueños e ilusiones y me mostró su mundo. Con solo 24 años, ha sido 
dirigente y se formó académica y militarmente en las FARC-EP. Ella perdió a sus 

6  Los nombres se cambiaron por motivos de seguridad. 
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padres, pero construyó una familia en la guerrilla. Todos los días me mostraba una 
sonrisa, me hablaba acerca del papel de la mujer en la guerra y lo importante de ser 
rebeldes y críticas en nuestra sociedad. 

Pocos días después, conocí a Clara, una mujer mayor con quien tuve también la 
oportunidad de conversar espontáneamente. Me contó que habían recibido visitas 
de muchas personas, unas más gratas que otras, y también algo contundente: 

— Hace poco, vinieron a mirar las condiciones en las que estamos. No me gustó cómo 
nos miraba esa gente.

— ¿Cómo miraban? 

— Ellos creían que nosotros éramos monstruos, que por haber estado en la guerrilla no 
éramos personas.

Este comentario me mostró una realidad que para mí no era tangible hasta ese 
momento, pero para cada persona de la Zona Veredal, sí: este proceso va a ser 
difícil en lo económico y político, pero sobre todo en lo social. Tanto guerrilleros 
como personas de la sociedad civil estamos en transición, en un camino de apren-
dizaje y siempre hay un temor a lo desconocido. 

Pasaron los días. Seguí escuchando vivencias que me sobrepasaban: unas, me 
conmovían; otras me llenaban de tristeza, pero a la vez, de admiración. Las histo-
rias de Esteban y Andrés se cruzan y ambas dejan ver el drama de la salud mental 
en Colombia.

Esteban tuvo un episodio de esquizofrenia con el que exteriorizó su miedo más 
grande: el miedo a los paramilitares, que es además el que experimenta la mayoría 
de los guerrilleros. Andrés me transmitió toda su melancolía, debida a situaciones 
extremas en su familia; unas, muy dolorosas, como el suicidio de un ser querido; 
también violencia intrafamiliar y enfermedades crónicas. 

La salud mental en Colombia está abandonada. Situación todavía más 
grave si se reconoce que es un asunto de la mayor relevancia. Llegamos a lu-
gares en los que las situaciones son desgarradoras, pero las personas no tienen 
un espacio donde sanar. Son experiencias de las Zonas Veredales, y lo son de 
todo el país.  Y en especial, en la vida de la gente que ha experimentado la 
violencia, tanto armada, en el campo, como en su propia casa. 

Aun en este escenario, Andrés y Esteban reflejaron una valentía admirable con 
sus relatos, expresaron en ellos fuerza y capacidad de resiliencia.
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La última historia es la de Jorge, quien que me hizo sentir un respeto enorme 
únicamente con su presencia. Había estado casi siempre en la guerra y no conocía 
otra forma de estar en el mundo. Admitió su miedo a enfrentar una nueva vida, a 
sentirse responsable por todas las personas que estaban bajo su mando, pero a la 
vez, toda su motivación por empezar a construir algo distinto. 

A lo largo de este viaje, conocí muchas personas del campo sin una educación 
académica formal, que vieron en las FARC-EP una comunidad que les brindaría 
una oportunidad que no tenían en sus hogares y que al parecer significaban la 
única opción de tenerla. Esas personas construyeron una familia, combatieron 
durante casi toda su vida por un ideal, un sueño en común y hoy quieren sanar 
heridas físicas y psicológicas y empezar una nueva vida.

Cada día fui testigo de su amabilidad, de su entusiasmo, de los sueños que cons-
truyen en las Zonas Veredales. Admiración es también lo que siento: día a día se 
levantan a trabajar, se ayudan mutuamente, construyen casas juntos, se preocupan 
unos por otros, se tienen confianza y se tratan con respeto, tienen miedos, historias 
de vida, de violencia, de guerra y comparten el sueño de una vida diferente y en 
paz.

— ¿Qué pasará? 

— Nadie puede saberlo. 

Queda la esperanza que nunca pierden, porque día a día luchan por lograr ese 
objetivo: reincorporarse a la vida civil, trabajar (muchos en el campo, otros quieren 
estudiar y ejercer diferentes profesiones), construir un movimiento político legal 
y tener tranquilidad. 

Hoy siento un hondo agradecimiento con las personas que me abrieron las 
puertas de su casa y las de su existencia. En la convivencia con ellas, me llenaron 
de experiencias y aprendizajes. Sus sueños cumplidos son mi deseo y poder ser yo 
parte de él. 
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Crónicas de La Carmelita
 Alexis Muñoz Mosquera

A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. 

Conoces personas que te llegan al alma. 

Me fui para La Carmelita como censista en la aplicación del censo socioeconó-
mico  que se aplicaría a las y los integrantes de las FARC-EP. Esta vereda pertenece 
al municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. Llegue sin prejuicios y 
sin pensar en lo que me esperaba, pero sabía que las personas a quienes iba a censar 
eran seres humanos como yo (y como ustedes, que están leyendo esto). Y a decir 
verdad, tuve una grata sorpresa.

En esta vereda se encuentra la Zona Veredal del mismo nombre y allí vi rostros 
de campesinos, más que de guerrilleros, con ansias de paz, muchas ganas de traba-
jar, de alejarse de la guerra, de reencontrarse con su familia; vi personas humildes 
frente a mis ojos, rodeadas de gatos y de numerosos perros. Laboraban y danzaban 
día y noche entre comparsas y bambalinas; la música retumbaba: eran sonidos de 
paz, de vientos de esperanza. 

Me llamaron la atención algunas madres que andaban cargando a sus pequeños 
hijos recién nacidos, como si en sus brazos llevaran la esperanza y el futuro del país, 
un país sin guerra. Ojalá, esas nuevas generaciones tengan la vida pacifica que no 
tuvieron algunos de sus padres.

En las noches, como una extensión del censo socioeconómico, llegaban las  
charlas con los guerrilleros junto con una taza de café. Algunos sentían curiosidad 
porque ellos y yo éramos del mismo departamento: Caquetá. En aquellas con-
versaciones, me di cuenta de sucesos muy tristes, como el relato de un guerrillero 
que perdió su hijo de nueve años en la avalancha que ocurrió hace unos meses en 
Mocoa, Putumayo. Se me hizo un nudo en la garganta al escuchar lo sucedido.
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Las personas eran magníficas, sonrientes, atentas, serviciales. Algunas de ellas, 
sentían mucha curiosidad al ver que en las horas de almuerzo, quienes censábamos 
íbamos a ayudar con los quehaceres de la cocina, a pelar papas y el tomate de 
árbol para la sobremesa. Las mujeres se asomaban por las ventanas de sus casas 
prefabricadas para darle crédito a sus ojos, pues no estaban acostumbradas a ello.

En las noches, ensayaban teatro y tocaban la guitarra, el tambor, la guacharaca, el 
acordeón. De las pequeñas casas prefabricadas, salían melodías de cantos vallenatos 
entonados por sus habitantes y si pasabas cerca, la música te invitaba a pasar.

Voy a hacer una breve descripción de lo que viví, dejando en manos del lector la 
conclusión sobre lo que es y no es alguien que ha estado en las FARC-EP, así como 
lo que significa formar parte de este movimiento. 

La llegada

Hacer una bitácora de ese viaje inicial sería algo de no acabar, pero sí es posible 
decir que fue toda una travesía. Comenzaré por la distancia a la que están una 
de otra las Zonas Veredales que nos correspondió censar. Llegar a la primera nos 
tomó aproximadamente 10 horas desde Bogotá. Primero, vuelo en avión; luego, 
recorrido en camioneta. Una 4x4, propiedad de alguien a quien la guerrilla hizo 
el encargo de acercarnos al destino. Ese fue el primer contacto con alguien que ha 
formado parte de las FARC-EP. 

Y bien. Primero, te das cuenta que ese primer contacto es un ser humano. Tal 
cual. Un ser humano como cualquier otro. Es imperceptible a primera vista su 
pertenencia a la organización insurgente e innecesario intentar reconocer de inme-
diato si es o no guerrillero, o si lo ha sido. Por fortuna para la curiosidad, durante 
el viaje, empezamos a charlar. 

Casi que nos resumió su vida dejándonos para la imaginación el detalle de su 
participación en algunos combates. Primeras preguntas: ¿cómo es posible que una 
persona esté dispuesta a tomarse la vida de otro en sus manos y que pueda hacerlo 
igual que vestirse e irse a trabajar, sin sentir ninguna molestia, resentimiento o al 
menos alguna desazón? La respuesta, por más sencilla que parezca, no es otra que 
por la supervivencia. Eres tú o es el otro. Así de excluyentes son las experiencias en 
la guerrilla para algunos de sus integrantes (no todos hacen eso).

Luego, conocimos al encargado de esa Zona Veredal donde haríamos el censo. 
Al principio, desconfianza, dudas sobre quien está al frente y ante la posibilidad de 
que alguna de las partes por cualquier motivo atente contra la integridad del otro. 
En pocas palabras, estuvimos a la defensiva. Pero, ¿por qué estar a la defensiva con 
una persona a la que apenas conoces? 
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La respuesta a esa situación está en las representaciones que uno tiene del otro. 
Imágenes construidas sobre aquello que cada cual supone y cree cierto, aunque 
nunca lo haya visto o lo haya confrontado con la realidad. Con el pasar de los días, 
nos relacionamos al son del trabajo y empezamos a ver otra cara, que se tiende a 
negar cuando se habla de victimarios.

Antes que nada, debo resaltar que nunca hubo una falta de respeto o agresión si-
quiera verbal con ni contra ninguno de los que llegamos de afuera, de los “civiles”; 
al contrario, en la Zona Veredal nos recibieron y nos atendieron muy bien, nos 
facilitaron la estadía, la alimentación, el transporte y estuvieron siempre dispuestos 
a colaborar en lo que fuera necesario. 

En ese “necesario” se incluía responder al censo, aunque generara tensiones 
emocionales por las experiencias que traen a la memoria algunas preguntas. Es 
más: la mayoría de las personas que en un principio no querían responder, cam-
biaban de opinión al conversar con sus camaradas que ya habían asistido a la. Eso 
fue gratificante, si se piensa en los beneficios que la sociedad (civil y no civil) espera 
de este proceso de paz. 

Quiénes son, qué hacen

En la rutina de alguien de las FARC-EP, y en sus hábitos, dominan las jornadas 
de sol a sol en las que el fin de lo que se hace es buscar el bien común y nada 
tienen que ver con el enriquecimiento individual, por contradictorio que parezca 
a la creencia común cuando se habla de las FARC-EP. Y la actividad física perma-
nente. Las personas de esa organización son disciplinadas y tienen objetivos que 
defienden con su vida (con ello me refiero, no al uso de armas, sino al empeño y 
constancia que ponen en sus tareas e ideales). 

Y para hablar de hábitos, me causó sorpresa saber que sólo una persona de las 
Zona Veredal consumía sustancias psicoactivas. Un contraste con lo que sucede en 
la vida civil, donde abundan quienes lo hacen. Al respecto de esto y de otras situa-
ciones en las que se hace algo que se considera indebido por la colectividad, allí se 
procura mostrarle a las personas de la mejor forma y cuantas veces sea necesario 
lo que es mejor hacer idealmente y para bien de sí mismas en su condición de ser 
humano y como parte integrante de la sociedad. 

Todo lo pude ver en medio de la cercanía laboral, en medio del censo. Y fue 
cuando, con el pasar de los días, también empezaron a tejerse relaciones. Los vín-
culos crecientes llevaron a muchos guerrilleros, más allá de responder a la encuesta, 
a querer compartirnos experiencias que dan cuenta de los motivos de su lucha 
revolucionaria en las FARC-EP, así como en las que libran individualmente. 
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La expresión de lo revolucionario en este movimiento me hizo ver que aunque 
uno cree que las cosas funcionan de una manera porque así deben ser, porque así 
las ha establecido un alguien, ese paradigma de funcionamiento no es el mejor en 
ningún aspecto, independientemente de su índole. 

Quiero por último resaltar unos aspectos: 

•	 Las FARC-EP, en medio de los recorridos que hacía y en los territorios que 
ocupó, procuró siempre conservar el medio ambiente (en últimas, la natura-
leza era lo que les permitía subsistir); ahora que se marchan, muchos de esos 
territorios quedan en manos de los “civiles”, para cuidarlos. Todos debemos 
trabajar en ello.

•	 Uno de los temas recurrentes en la guerrilla es la preocupación por su vida 
y, por lo tanto, el de las garantías de seguridad. En este aspecto, el gobier-
no, como responsable del cumplimiento de los acuerdos, tiene un trabajo 
grande. 

•	 Muchas personas de la organización tienen conocimientos profundos y va-
riados en distintos campos profesionales, aunque no cuentan con títulos 
que así lo acrediten. La sociedad tiene a la mano una oportunidad de incre-
mentar su riqueza, si les brinda la oportunidad de ejercer legalmente, lo que 
implica crearles posibilidades de homologar o convalidar su saber. 

•	 Al escuchar cómo la guerrilla ha manejado los aspectos de la salud, hace 
pensar en que el sistema de salud oficial ganaría mucho conociendo esa ex-
periencia y superándola en su atención y efectividad. 

•	 El Estado colombiano debe llegar a todos los rincones del país, sin importar 
que tan alejados o incomunicados estén. Eso permitirá velar y garantizar el 
cumplimiento de derechos y deberes que tienen los colombianos y hablar de 
gobiernos que trabajan por y para el pueblo, sin condiciones.

•	 Es fundamental que este proceso de construcción de paz vaya madurando 
y se cumpla con lo acordado. De eso, están encargados los gobiernos y el 
Estado, como  cabezas, y también la sociedad. De lo contrario, hubiera sido 
mejor no empeñar la palabra. Es responsabilidad de todas las personas en el 
país trabajar por y para vivir en paz.

La oportunidad 

Hay trabajos que te confrontan y te invitan a transformarte a ti mismo, a tu 
forma de pensar. Así me pasó a mí. Tuve la posibilidad de hablar con la perso-
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nificación de las imágenes que había construido a partir de leer y oír sobre las 
FARC-EP y pude darme cuenta de que a veces erras más de lo que aciertas. Así que 
debí “borrar tablero y volver a escribir” sobre las representaciones que tenía de este 
movimiento y del proceso de construcción de paz que está en marcha. 

La Carmelita estaba llena de esperanza, de familias, de sueños, de alegría, de 
reencuentro con sus seres queridos. Me fui a trabajar en un censo socioeconómico 
y regresé al Caquetá un poco triste al saber que no volvería a ver a esas maravillo-
sas personas, a quienes en nuestra condición de sociedad, debemos de darles una 
oportunidad.

Sé muy bien que la guerra nos ha hecho mucho daño y nos ha llevado a dejar 
de interactuar con quienes no conocemos, en este caso, con gente que decidió su 
vida por la lucha armada. Al dar el paso, nos damos cuenta de sus cualidades como 
seres humanos. Muchas personas los esperan y los perdonan para así tratar de 
forjar un futuro mejor para nuestro país. No soy nadie para juzgar su decisión en 
un momento de la vida. Por mi parte, son bienvenidos a la población civil.

Quisiera volver a la Zona Veredal de la Carmelita para ver cómo van las cosas. El 
perdón comienza por nuestras mentes y corazones. Echo de menos su compañía. 

Supongo probable que, igual que pensaba yo, muchas personas consideren que 
las FARC-EP se han encargado en este país de violentar los derechos humanos en 
distintos territorios del país. Sin embargo, una cosa es hacer afirmaciones estando 
distante y otra, estando más cerca, informándote directamente de la fuente. 

Tuve la fortuna de ver la otra cara de la moneda, de sentarme, ya no al lado 
de la víctima a conversar y volver a pensar cosas: esta vez, me senté del lado del 
victimario, me senté con un él y con una ella a dialogar. Que podamos hacer eso en 
nuestro país, teniendo clara la noción de respeto por la dignidad y humanidad del 
otro, hace que me sienta orgullosa de nuestra gente y me muestra que este proceso 
de construcción de paz sí está avanzando con mejores posibilidades y progreso. 

Haber puesto algo en quien lea esto, es mi deseo. Algo que invite a concienti-
zarse sobre lo que sea que esté pensando de la paz. Si es negativo, para cambiarlo; 
si es positivo, para mejorarlo. 

Agradezco este espacio a la Universidad y el hecho de ser la institución que es 
para estar liderando esta labor. Agradezco a las FARC-EP y a las agencias guberna-
mentales, como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que buscan 
una mejor Colombia. Y agradezco a cada una de las personas que puso de su parte 
para que este censo se haya adelantado en las condiciones y contexto que tenemos 
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a la fecha. Exalto el valor y peso de todo lo que eso implica en la búsqueda de 
bienestar y lamento las víctimas que han sufrido con todo lo ocurrido en la guerra. 
Por todos, Colombia necesita, urge de paz.
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Del estruendo de la  
guerra, a los caminos  

de la paz
Karen Andrea Poveda Araque

A finales del pasado enero, con los diferentes ritmos 
que demarca cada territorio, las FARC-EP em-

prendieron su último camino como ejército alzado en 
armas. Miles de mujeres y hombres iniciaron su marcha 
desde aquellos lugares incrustados en la espesura de la 
selva, paisajes míticos cargados de magia y olvido. Se 
dirigían a las Zonas Veredales, donde se prepararían 
para volver a la vida civil y dejarían las armas. 

Mientras algunos avanzaban por impetuosos cauda-
les, otros recorrían aquellas trochas que sintieron sus 
pasos y marcaron su derrotero por décadas enteras. 
En las distintas geografías de Colombia, comunidades 
enteras salían a despedir a la guerrillerada. Varias foto-
grafías muestran avisos con una leyenda: “Gracias por 
su compromiso con la paz de Colombia”. Imágenes que 
evidencian esos vacíos que el Estado jamás llenó en los 
campos y que las FARC-EP colmaron a partir de su 
lucha territorial. 

A esas Zonas Veredales, llegamos y estar en ellas deja una huella, de esas que 
no se ven, pero que calan en lo más hondo, que permiten desaprender y constatar 
algunas cosas y que a su vez enseñan cientos de otras.  Muchas de ellas, que son 
como trozos de Colombia están en regiones construidas a partir de la crudeza de 
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la guerra, que se narran desde un modelo de despojo y muerte alimentado por 
el miedo, la injusticia, la explotación y el dolor sembrado durante siglos. Pero 
en medio de esta Colombia profunda y olvidada, renace esa parte cargada de 
esperanza y sueños, que se vislumbran en los rostros y expectativas de aquellas 
personas que por décadas estuvieron ocultas y silenciadas bajo el estruendo de la 
guerra. 

Quienes fuimos allí, estamos acostumbrados a esa cotidianidad que encarna 
lo inhumano del modo de vida citadino, basado en lo inmediato, en la urgencia, 
en la fugacidad. La constante en nuestro día a día es el miedo, el sentimiento de 
vulnerabilidad, el egoísmo en cada rincón, el aislamiento y la soledad. Al llegar 
a esos lugares, hallamos un ritmo capaz de rasgar todo eso y de transformarlo en 
hospitalidad, sencillez, compañerismo y fraternidad. 

El fuerte sentido de lo colectivo de quienes integran las FARC-EP es el principal 
blindaje ante las impetuosas batallas que han librado por más de cinco décadas. 
Saben que en ese sentido radican su fortaleza y resistencia. Por eso, en cada pala-
bra que escuchamos y en cada acción que vimos en nuestro paso por las Zonas, 
la solidaridad brota con frescura y sencillez. La naturaleza de la guerra pareciera 
borrar cualquier vestigio de humanidad, pero en los corazones de estos hombres y 
mujeres, aún persisten la ternura, el amor, la alegría, esa que se entrevé en la fuerza 
de su hablar y en la valentía de sus actos. 

En esta atmósfera de camaradería, cada una de las conversaciones, tejida con 
fragmentos de lucha, recuerdos y experiencias y con lo que falta por andar, se 
revelan las causas que hicieron que esos seres, algunos mayores, otros todavía muy 
jóvenes, vieran en la guerra una posibilidad de vida.

— En la vereda en la que vivía, no había escuela. La más cercana quedaba a dos horas, 
no había hospitales, ni médicos, no había carretera y mucho menos con que comer. 
Nadie nunca está preparado para esto, nadie puede decir que quiere la guerra, pero la 
necesidad nos obligó, las armas fueron el último camino.

 Relatos como este condensan la historia de miles de guerrilleros y guerrilleras, 
hijos e hijas de la pobreza y la violencia. Su realidad representa de la mejor ma-
nera al campo colombiano: millones de personas condenadas a vivir en miseria, 
exclusión social y abandono estatal, en lugares a los que el Estado sólo llega bajo 
su forma represiva.

Pero, así como una conversación refleja esos dolores, también expresa con ím-
petu la voluntad y disposición para construir paz. Y por ello, las y los guerrilleros, 
hoy excombatientes, intentan hoy afianzar su vida. Es una nueva batalla, en medio 
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de la angustia y la incertidumbre que desata el incumplimiento por parte del go-
bierno. 

Sus expectativas y esperanzas se fortalecen en la vida cotidiana. Ahora sacan 
a relucir pinceles, pinturas, lápices, libros, cantos y coreografías, que estuvieron 
acompañándolos en su camino, pero ocultas bajo la sombra de su fusil.

— Siempre hemos tenido claro que la lucha no es solo armada. Sabemos que hay un 
camino más largo y difícil y para ese es que nos estamos preparando: la lucha de las 
palabras y las ideas, esa es más grande que cualquier otra cosa. Queremos que todo esto 
se transforme en una lucha por la vida.

En esa disposición se sintetizan los más de 30 años de esfuerzos para encontrar 
una salida política al conflicto armado. En los último cinco, hubo también un cú-
mulo de dificultades en los diálogos, pero junto a ello, una contundente voluntad 
y firmeza de las FARC-EP para cumplir lo acordado y avanzar en la construcción 
de otro país. 

Llevan a cuestas los asesinatos de camaradas y familiares. Lastran la historia 
de ese sombrío camino que se ha repetido una y otra vez en Colombia, cuando 
hombres y mujeres apuestan a la construcción de ese país anhelado. De ahí que su 
fuerte compromiso también se alimente de ausencias definitivas que, en lugar de 
significar vacío, están presentes allí, como ese algo que se debe hacer por quienes 
entregaron su vida. 

— El deber de todo revolucionario es cumplir con su palabra, eso lo hemos aprendido 
acá. Somos conscientes de que no hay vuelta atrás. Por eso estamos y continuamos aquí. 
Dijimos un ‘basta’ a la guerra, al uso de las armas, y en eso nos mantenemos firmes.

El grito y la promesa de la guerra como destino eterno parecen agotarse, hoy 
vislumbramos otro camino, ese que se nos inculcó como un imposible, un trozo 
del sueño por el que vivieron y murieron miles. Las causas del levantamiento de las 
FARC-EP hace 53 años están ahí y configuran en gran medida los conflictos que 
perpetuán la violencia en la sociedad colombiana, de allí la necesidad de defender 
implementación de los acuerdos y avanzar en la construcción de otro país.

En medio de lágrimas y sonrisas, estuvimos en Zonas Veredales y sabemos los 
inmensos retos que asumimos frente al momento que atraviesa el país. Tenemos, 
como generación, la responsabilidad histórica de erigir una nueva Colombia.
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Jorge Luis Espitia Solera

 

El 22 de febrero, estando en Bogotá, recibí una lla-
mada del Centro de Pensamiento y Seguimiento 

al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional. Me 
preguntaba mi interlocutor si estaba dispuesto a parti-
cipar como censista en el Censo Socioeconómico que se 
aplicaría a las FARC-EP. Emocionado, respondí afirma-
tivamente en varias oportunidades sin solicitar mayores 
claridades al respecto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me sentía un 
afortunado entre millones de ciudadanos, sería partici-
pe de este momento histórico que vive nuestra nación, 
en el que tantas esperanzas hay depositadas, incluidas 
las mías. 

La alegría de apoyar la paz de este país emanaba de la 
posibilidad de conocer de primera mano las opiniones 
de los hombres y mujeres que con armas empuñadas 
por más de 50 años han repetido hasta el cansancio que 
lo hacen para defender los intereses del pueblo colom-
biano, pero que su horizonte siempre ha sido la paz con 
justicia social. Mi mente deseaba contrastar las visiones 
construidas desde los medios de comunicación, con la 
propia versión de sus protagonistas; podría escucharlos 
de viva voz, tener la mirada de quienes una parte de 
este país odia por tener “alma de monstruos” y ser unos 
“sanguinarios despiadados”.

Sucedieron muchos inconvenientes que habían fustigado mi esperanza de parti-
cipar desde cuando ocurrió aquella llamada, hasta el día en que me trasladé junto 
con el equipo del censo hasta la Zona Veredal Jaime Pardo Leal, en la vereda La 
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Colina, o Colinas, departamento del Guaviare, Amazonia. Ese día fue el viernes 16 
de junio; salí del aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería, capital del 
departamento de Córdoba, hasta el complejo Casa Gaitán en el centro de Bogotá, 
y de allí, hasta la Zona Veredal, vía terrestre. Prácticamente, atravesé el país de 
norte a sur.

No soy muy espiritual, pero creo en los avisos del destino para abandonar o 
seguir una empresa. Esta vez, decidí continuar con firmeza con el propósito por el 
que había esperado tanto, no escuchar las posibilidades de dejarla. El corazón me 
latía con mucha fuerza; quizás nerviosismo por los avatares o emoción por lo que 
vendría. Aunque lo más probable fuera la altura de la ciudad en la que pernocta-
mos antes de trasladarnos a la Zona Veredal. 

Pasadas las 4 de la tarde, iniciamos el recorrido que nos llevaría a nuestro desti-
no final. Partimos 5 censistas: 3 hombres y dos mujeres. Era la primera vez que vi-
sitaba esa región del país. Me mantuve pegado a la ventana del bus disfrutando de 
una brisa fría que llegaba a través de la ventana. A medida que nos alejábamos de 
la montaña, el llano era cada vez más profundo y el verde, el color predominante. 
En ese trayecto entre llanuras, me sentí en Córdoba; los cultivos de arroz, plátano, 
yuca y el ganado me hacían recordar mis travesías de Montería hasta Chinú, en 
la región de la sabana, o la sirio-libanesa ciudad de Lorica, en el valle medio del 
rio Sinú, suelos muy ricos y con vastas fuentes de agua, marcados siempre por la 
concentración de la tierra. 

Pasado el mediodía y tras contemplar la grandeza del río Guaviare, el contraste 
de los pastizales y la selva, de lo escultórico y monumental que resultan ser los 
morichales que crecen entre el fango y los pantanos del llano, nos pusimos rumbo a 
Colinas. Apareció un nuevo paisaje, compuesto por pequeñas montañas rocosas que 
parecen murallas labradas a mano; seguíamos un camino destapado por el que nos 
fuimos adentrando a lo que parecía ser la ruta hacia un lugar desconectado del resto 
del mundo, escondido en las entrañas de la selva. Eso me llevaba a reflexionar sobre 
lo que se dice de estas Zonas: que representan un peligro para la población civil y la 
seguridad en general de la nación; esa idea no proviene más que del desconocimien-
to, pues están completamente aisladas y tal vez lo único que podría contraer alguien 
que venga de afuera es algún virus tropical, precisamente porque no es de ahí. Muy 
a mi juicio, si quienes se quejan de una supuesta impunidad del acuerdo firmado 
entre las FARC-EP y el gobierno de Santos conocieran estos puntos, podrían ver 
que son una especie de cárcel con la ventaja de no tener hacinamiento. 

Estando ya en la Zona Veredal, el primer encuentro con la guerrillerada me 
sirvió para explorar a “vuelo de pájaro”, como decimos en la Costa norte, las ca-
racterísticas de la población allí concentrada; pude ver entonces que la mayoría 
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tiene ascendencia indígena; hay un número similar de mujeres y de hombres y las 
primeras lucen hermosas cabelleras negras; buena parte de la gente es joven y algu-
nas personas, de edad muy avanzada. Me sorprendió su amabilidad y disposición 
a ofrecer una cordial sonrisa al tiempo de tender y apretar con firmeza las manos 
del visitante: ¿monstruos cordiales?, creo que no. No hacen parte de cuentos de 
terror, sino más bien de una multitud de colombianos con sueños y esperanzas, 
conscientes de que el resto de la sociedad a la que aspiran ingresar una vez dejen las 
armas lo odia y tienen los peores imaginarios de su actuar y pensar.

Es notoria la necesidad que tienen de contar a los visitantes que no son esos 
seres con un prontuario tan aberrante como el que señalan algunos medios de 
comunicación. Su interés inmediato no está en demostrar que son parte de la 
sociedad, sino que son “seres humanos” y que también “sienten el dolor de la 
guerra”. Con esas palabras, Jairo un guerrillero menudo de cuerpo y rostro amable, 
me dio la bienvenida. 

Todo mi equipo se dirigió a un salón improvisado, donde habitualmente está un 
salón de arte cuyas principales actividades se centran en la pintura y el alto relieve. 
Una guerrillera joven con rasgos indígenas y rostro angelical nos llevó a lo que es su 
obra maestra: una maqueta que representa una línea histórica del surgimiento de 
las FARC-EP y la búsqueda constante de la paz con varios gobiernos colombianos. 
Es increíble el conocimiento que tiene de la historia y la convicción con la que 
defiende cada uno de sus actos. Según sus palabras, siempre han estado orientados 
a lograr un acuerdo de paz. 

Todos seguíamos atentos sus explicaciones. De mi parte, aunque también aten-
to, me preguntaba en mis adentros cómo una muchacha de manos tan suaves y 
frágiles había empuñado un arma… Seguramente, como otros miles de jóvenes, 
no tuvo la oportunidad de potenciar sus capacidades en un centro de formación. 

El día de nuestra llegada, fue imposible por razones logísticas iniciar con el 
censo. Empezaríamos al día siguiente muy temprano aprovechando la costumbre 
de la guerrillerada de madrugar, aun en tiempos de construcción de paz. Para apro-
vechar, la tarde, fuimos al campamento del comandante de la Zona Veredal, el mé-
dico Mauricio Jaramillo. De él sabía por un trabajo periodístico de María Jimena 
Duzán de 2016. Allí nos condujo el guía en la Zona, un veterano guerrillero muy 
querido entre sus camaradas y que se jacta de haber compartido campamentos 
en las montañas, selvas y llanos del suroriente del país con el legendario Manuel 
Marulanda, con Jacobo Arenas y Raúl Reyes.

Mi idea del médico era la de un hombre de figura ordinaria. Así lo vi en tele-
visión y en una que otra foto de la prensa. Como es un miembro del Secretariado 
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de las FARC-EP, me imaginaba, basado en los comentarios de periódicos sobre 
los altos mandos de la guerrilla, sus excentricidades. Por eso, con la invitación del 
guía, mi mente se trasladó primero a un superbúnker, muy cómodo y custodiado. 

El choque entre el pensar y la realidad no pudo ser más estruendoso: un llamado 
bastó para que el comandante se acercara diligentemente a saludarnos y a darnos 
una cordial bienvenida. Nuestra sola presencia era para él motivo de alegría. Su as-
pecto, lo digo con franqueza, es el de un labriego. Los lujos no existen por ningún 
lado, ni siquiera en su ser. A pesar de su rango, presenta un aspecto mucho más 
humilde que cualquier guerrillero; aunque denota autoridad, siempre entrega una 
sonrisa de medio lado que inspira confianza y serenidad. Por más que se trate de 
descubrir, la figura de un ser monstruoso es imposible hallarla y sus palabras alejan 
cualquier semblanza de temeridad. 

El barro circula por toda la caleta de Mauricio Jaramillo, donde convive con 
Karina, su compañera. A ella, todos la llaman “la Boyaca”. Es una mujer blanca, 
sencilla, de sonrisa enorme y labios flacos y un tanto rosados. Tiene carisma y 
es muy ágil de movimientos, distante de la parsimonia con la que se desplaza el 
comandante. 

La diferencia más desproporcionada entre el lugar en el que vive esta pareja y 
la del resto de sus compañeros es que tiene un baño. Más tarde, al pasar de cerca 
de nuevo, pude observar como la Boyaca se bañaba casi al descubierto frente a las 
demás personas que estaban a su lado. Lo vi como una muestra de la igualdad que 
hay entre hombres y mujeres en las filas guerrilleras, más allá del reconocimiento 
de los cuerpos y la sexualidad. Con eso no quiero abrir un debate sobre el discurso 
actual de género o feminismo, pero creo que algo se podría rescatar. 

El resto de la tarde fue gratificante. Nos llevaron por lagos artificiales con so-
fisticada “ingeniería guerrillera” para el tratamiento y potabilización del agua que 
consumen y por un cultivo de cachama y otros alevinos. Fuimos a conocer cultivos 
demostrativos de ñame, yuca, plátano, frijol, pepino, sandía y otras hortalizas; es 
una vitrina para mostrar a los visitantes, autoridades civiles y organismos interna-
cionales cuáles son sus apuestas para el desarrollo del país. Eso sin duda permite 
evidenciar que los discursos sobre soberanía y seguridad alimentaria tienen un 
piso real, no son solo carreta trillada del comunismo trasnochado, como señalan la 
oposición al proceso y la sociedad desinformada. 

El domingo, a las 6 y 30 de mañana, se dio inicio al censo. Tenía ansiedad 
por conocer algunas respuestas, en especial, las asociadas a sus intereses y temores 
frente al proceso de reintegración a la vida civil. Con mi ya acostumbrado asom-
bro, percibí que las artes, los deportes y la cultura tienen mayor interés entre la 
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población guerrillera, que entre el ciudadano común colombiano; o, bueno, entre 
los que yo conozco. Mientras a un guerrillero le gustaría estar practicando teatro, 
gimnasia, o pertenecer a un grupo literario, los jóvenes de Bongamella, el lugar 
de donde soy nativo, sueñan con ser soldados o irse a Bogotá a ver si consiguen 
trabajo. El reto, por consiguiente, debe ser como el de este censo: mostrar opciones 
reales a los jóvenes, posibilidades que les permitan ver que la guerra y las armas no 
son el  mejor camino, aunque constituyan para algunos un honor. 

Si la gente en Colombia tuviese la oportunidad de dialogar con esta población, 
estoy seguro que le surgirían sentimientos encontrados, igual que a mí. No sé si sus  
temores desaparecerían, pero por lo menos el odio menguaría. Condenar la guerra 
es un acto noble y racional; vivirla desde el lado que sea, un acto heroico. Pienso 
eso también de la gente que se suicida. 

Un señor me contaba, más allá de las preguntas del censo, que su temor era 
el incumplimiento del acuerdo por parte del Estado; que temía que los nuevos 
grupos se ensañaran con ellos, me recalcaba que no era miliciano, sino una persona 
solidaria con la FARC-EP, porque eran la única autoridad que conocía y que había 
ayudado a organizar la vida de su comunidad. Rescato algo muy valioso de sus 
palabras:

— Vea: la gente de las FARC nos ayudaba a preservar y vivir en armonía con la 
naturaleza. Estaba prohibido y se multaba con un millón de pesos cazar cualquier ani-
mal que esté por acabarse: danta, guacamaya, pajui o cualquier otro; la pesca estaba 
limitada al consumo del hogar o a regalar a algún familiar o amigo, pero no podíamos 
pescar para vender eso. Nos ha ayudado a que siempre tengamos comida. En los ríos o 
cañadas, no podíamos cortar los arboles a por lo menos 50 metros desde sus riberas y 
nunca se secaban. Ya hoy eso se está violando y las consecuencias se verán.

Otra visión generalizada en quienes no han conocido la guerrilla es que los 
guerrilleros son flojos. Se sorprenderán muchos si escucharan de muchos de ellos, 
la mayoría, que prefieren dedicarse, una vez en la vida civil, a trabajar en proyectos 
productivos, más que a la actividad política. No quieren emplearse para nadie, 
pero sí producir sobre la base de su ingenio y la ayuda en conocimientos y técnicas 
que el Estado les provea para, según ellos, contribuir al desarrollo de la nación.  

Son incontables las veces que tendría que utilizar la palabra sorpresa para des-
cribir mi experiencia en este hecho histórico. Mi vida no será la misma y la mi-
sión que adquiero es convencer a las personas en Colombia de que abandonen los 
espejismos, las falsedades; que en el país real hay cientos de hombres y mujeres 
semejantes a nosotros y nosotras que no han tenido una segunda oportunidad, 
como se dice.
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Mi tarea es mostrarles la posibilidad de apoyarlos como sociedad, para que 
unidos transformemos este país de la mano de una cultura de paz, trabajo y recon-
ciliación. 
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En el filo de un país con 
raíces y heridas 

Félix Armando Melo Torres 

Un territorio testigo de la historia 

Estuve en el Cauca, departamento que queda al sur 
del país, duramente golpeado por el conflicto ar-

mado. Allí aplique el censo a hombres y mujeres de las 
FARC-EP, que le apostaron a la paz al mirar el espejo 
retrovisor de la tragedia de la guerra. Esta organización 
dejó las armas y siguió colectivamente una ruta dife-
rente. 

Las noticias de medios masivos señalaron durante 
décadas que el Cauca fue un escenario de confrontación 
armada entre las FARC-EP esa organización y el ejérci-
to nacional o los paramilitares; que hubo ataques cons-
tantes a estaciones de policía,  chivas-bomba, y que en 
esos enfrentamientos morían campesinos e indígenas, 
guerrilleros, policías o soldados. Hoy el conflicto, sobre 
todo social, que aún no cesa, sin embargo ha pasado a 
otro estadio.

En este recorrido por el Cauca, las dudas aparecen y los sentidos se agudizan. Las 
noticias empiezan a tener contexto, la gente de la guerra presentada en la televisión 
comienza a tener rostro claro, nombres. Pero ante todo, es claro el puente entre la 
burbuja de la ciudad y la realidad que ella ignora. Las FARC-EP es una diversidad 
étnica, como la de toda Colombia; de ella hacen parte hombres y mujeres de la 
comunidad indígena Nasa, campesinos y afrodescendientes, pobres y marginados 
arrastrados a las armas por el conflicto.



[ 80 ]

- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

Visitamos tres Zonas Veredales: Monterredondo, Buenos Aires y Pueblo Nuevo. 
Nuestra labor transcendió el diligenciamiento de la herramienta del censo y fue 
al encuentro con lo humano. El grupo de profesionales escuchó relatos buscando 
entender las causas que llevaron a la gente a integrar este grupo armado. Y una 
primera respuesta es que ante el desespero de la pobreza, cientos de familias aban-
donaron sus resguardos indígenas y su territorio y allí las recibieron, les abrieron 
las puertas y les mostraron la historia que originó su situación.

En este punto, dirán ustedes, se está justificando la lucha armada sobre el dis-
curso de la pobreza. Pero no. Se está plasmando lo que nos dijeron estas personas 
sobre su trajinar en la vida. Y ahí subyace el tejido se intenta reconstruir, la cicatriz 
cuyo origen quiere descubrirse, porque la dejó el tener que abandonar un territorio 
para coger las armas. 

En la Zona Veredal de Pueblo Nuevo, los intercambios con sus habitantes nos 
llevaron a historias individuales de personas de la comunidad Nasa, en torno a un 
lugar, el Cauca, que contiene una arraigada cultura indígena, cargada de creencias 
y de formas propias de ser y de existir en el mundo.  Sin embargo, algo tuvo que 
pasar para que estas personas decidieran salirse de sus comunidades y aceptar la 
lucha e ideología propias de las FARC-EP. Algo ocurrió en la comunidad Nasa para 
que algunas y algunos de sus jóvenes abandonaran los planes de vida colectivos 
y se fueran a militar a una organización que durante más de 52 años ha basado 
su rutina en atacar y huir, en ser nómadas, en correr y caminar a oscuras por las 
montañas del país, en las noches, guiada únicamente por la Luna y el memorial de 
luchas en contra del Estado.

No se trata de juzgar conductas; simplemente, se quiere señalar que existe un 
actor del conflicto armado que logró instalarse en el Cauca, cuna de resistencias de 
sus pobladores indígenas (caso especial, la que condujo Manuel Quintín Lame a 
comienzos del siglo XX por la defensa del territorio y de la cultura indígena y desde 
la que se erigió una tradición viva). 

¿Pero, de nuevo, qué sucedió para que parte de los Nasa haya ingresado a las 
FARC-EP? Comienzo a indagar a partir del conmovedor relato de un indígena, 
Luis7. Siendo ya guerrillero, durante un enfrentamiento con el ejército oficial, 
recibió un impacto de bala en la espalda. Lo capturaron y su condena fue de siete 
años de cárcel por pertenecer a las FARC-EP. Lo sindicaron de rebelión, porte 
ilegal de armas y otros delitos que él no recuerda haber cometido. Luis contó que 
decidió incorporarse porque su madre estaba sola en casa, sus hermanos pequeños 
reclamaban comida y el Cauca se volvió un escenario de guerra en el que el ejército 
atacó a la comunidad indígena, ajena a todo ello, con el argumento de ser cómplice 

7  Los nombres se cambiaron por motivos de seguridad.
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de la guerrilla. Él está en silla de ruedas. La bala lo dejo parapléjico y ligado a tres 
pañales diarios para adulto, que le proporcionó el centro penitenciario mientras 
cumplió su pena. Ese joven hoy tiene 23 años, ingresó a ese lugar tétrico de pri-
vación de la libertad tres meses antes de cumplir los 18 y a las FARC-EP, a los 17.

Luis no ha tenido para su vida un propósito, un sueño. Sigue sin saber qué hará 
mañana y lo único preciso es asumirse como un parapléjico, víctima de esta guerra. 
Ahora en la libertad, como él la llama, es la organización la que le proporciona los 
pañales, debido a lo acordado en términos de indulto. Ignora cuándo cambiará 
su cotidianidad, pero lo que sí sabe es que el mañana no existe, porque se dedicó 
únicamente a vivir su presente.

Al escucharlo, me hizo entender algo: a la comunidad Nasa, donde se compar-
ten saberes, ideas y silencios, llegó la guerra a sembrar angustias, dolor y tragedias 
que no se merecía. Comprendí también que el tratamiento de las heridas y las 
cicatrices debe ir más allá de lo físico, a los padecimientos humanos que tienen su 
origen en los problemas estructurales de la nación.

Había escuchado de Caldono, de Corinto, de Piendamó, de Jambaló, de Silvia, 
de Toribío, del Tambo, de Caloto, de indígenas y de bastones de mando. Había 
sentido el poder del territorio cuando las comunidades indígenas deciden cami-
narlo. Recuerdo que en 2008, ante la indiferencia del Estado frente a sus reclamos, 
decidieron llegar hasta Bogotá. Fue emocionante su llegada a la Universidad Na-
cional, momento en el que los reconocí y comprendí la fuerza de la palabra. 

En varias oportunidades, me enteré por noticias que esta tierra se desmoronaba 
a pedazos. Las balas atravesaban el territorio de estas comunidades, niñas y niños 
oían a corta distancia cilindros bomba, aviones de guerra sobrevolando el cielo y 
eternos zumbidos de proyectiles que los atemorizaban. Supe también de la resis-
tencia a la guerra, del continuo diálogo en su seno para no fragmentarse y  crear 
lazos cada vez más fuertes con radios comunitarias cuyas emisiones invitaban a 
mantenerse en unidad.

Sin embargo, sigue todavía la pregunta sobre qué sucedió, porque algo ha es-
tado ocurriendo en contra del pueblo Nasa, que no es solo la pobreza, ni son las 
necesidades económicas. Lo cierto es que dos actores armados olvidaron que en 
medio de sus balas estaba la identidad Nasa. ¿Qué hacer ante las balas? Como me 
lo dijo Luis, se renunció a la guerra. Entonces, ¿por qué algunos jóvenes salieron 
directamente a las filas de las FARC-EP y del ejército?  

La respuesta a esas preguntas es múltiple y muchas de las posibilidades las desco-
nozco. Lo que se puede decir en este momento es que el desespero ante la ausencia 
de proyectos de vida factibles y ante comunidades indígenas minimizadas tras años 
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de protegerse de la guerra, parte de la juventud partió.  La guerra impactó a una 
comunidad indígena que desde siempre se protegió, buscó ser invulnerable y sus 
creencias y cultura se fortalecieron tanto que, paradójicamente, los y las jóvenes 
sin consultar a sus mayores,  se desligaron de sus lazos para defender formas de 
lucha que no les pertenecían, cuyos contenidos siempre fueron suyos, pero desde 
la paz. También ocurrió que las comunidades indígenas se protegieron hasta donde 
pudieron y su gente se resguardó en sus casas, pero algunos jóvenes se desesperaron 
y agarraron el fúsil.

Luis me habló de la seducción de las armas en esa situación de agobio. Adentro 
lo tenía todo: cultivos, agua ¿Qué le faltó? Este indígena sintió que debía crecer 
con una extensión nueva en su cuerpo: un arma, esa que le diera seguridad. La 
consiguió y la utilizó durante algunos meses, antes del enfrentamiento y de entrar 
al centro penitenciario; pero ese nuevo órgano le cambio su vida: lo aisló de su 
comunidad y hoy se pregunta si su gente podrá perdonarlo y el adolescente callado 
pero lleno de vida que era, se convirtió en un hombre de carácter duro (esa fue mi 
primera impresión). 

Pero siguió siendo el mismo, porque sonríe. Sus facciones de joven han cambia-
do  y hoy se ven algunas arrugas bajo sus ojos. Me aseguro que es por las constantes 
madrugadas y por la incertidumbre de lo que pasará mañana. Este joven de 23 
años tiene una mirada brillante, la de un hombre que creció a la fuerza, pero que 
jamás ha perdido sus raíces, esas que quisiera rescatar. Habla Nasayui, el idioma de 
la comunidad Nasa, como la mayoría de hombres y mujeres que están en esta Zona 
Veredal, aunque pocos escriben, y mucho menos, leen. Esto es lo que se debería 
rescatar, estas raíces. 

Cuando saludé a Luis, luego de ayudarle a ubicar su silla de ruedas frente a mi 
silla para desarrollar la encuesta, me encontré con un hombre de manos gruesas, 
que contrastaban con la fragilidad de su cuerpo. Sus manos dicen que su historia 
de vida es cruda y merece ser escuchada.

Entenderlo fue reflexionar sobre su futuro y mi historia. ¿A qué se dedicará este 
joven hombre? Asumo que la tienen difícil los cientos de personas que se reincor-
poran a la vida civil luego de pertenecer a las FARC-EP. La mitad de la sociedad 
colombiana mantiene su prevención con el acuerdo de finalización del conflicto y 
construcción de paz firmado entre esta organización y el gobierno. Las posiciones 
apasionadas frente a la guerra y la paz siguen dividiendo el país. Está nublado el 
horizonte de Luis, persona en situación de discapacidad que en sus años de vida 
solo ha sabido manejar el fúsil y carece de un proyecto de vida, no porque él no 
quiera, sino porque su entorno no ha permitido que lo construya.
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Coger las armas como una forma de encontrarle un sentido a la vida pone a 
la sociedad colombiana a pensarse ella misma. ¿En qué trabajará la comunidad 
que ahora se reincorpora, que es numerosa? ¿Cuál será la dedicación de Luis? Las 
respuestas no dependen principalmente de él, sino de las oportunidades que le 
ofrezca el proceso. Muchas personas expresaron la voluntad de seguir en el campo. 
¿Pero, haciendo qué? Desde la óptica citadina, se diría que sembrando y recogien-
do frutos para el comercio. Sin embargo, es más complejo de lo que se piensa. No 
se trata de personas cualquiera que están buscando trabajo Son integrantes de las 
FARC-EP,  aunque en reincorporación, en una sociedad que los estigmatiza. Y a 
eso se suman las historias personales, en especial las de los y las jóvenes, que ahora 
adquieren gran peso en la transición individual y la decisión del porvenir de cada 
cual, como en el caso de Luis, 

La juventud de este indígena la pasó recibiendo órdenes en el campo de batalla 
y en el centro penitenciario, donde los comandantes presos siguieron agrupando a 
su guerrillerada para continuar su lucha desde allí. Quizás necesita por costumbre 
que alguien lo mande y a eso se suman el no saber qué hacer, su condición de dis-
capacidad y una familia que aún no le ha abierto las puertas para volver. Tampoco 
sabe si la comunidad Nasa le ofrecerá de nuevo el afecto al que un día renunció. 

Ese es el futuro incierto de este joven y de cientos de personas que le apostaron 
a la paz. Como sociedad, la urgencia tenemos la urgencia de renunciar a los odios, 
de construir un país que haga suyas estas historias. 

Luis, ellas y ellos también son Colombia.

Epílogo

Hijos, madres, abuelos, nietas, más de cuatro generaciones hemos crecido en un 
país atrapado por las balas y el dolor; el país del amarillo, azul y rojo, este último 
color, protagonista de la memoria y del presente que en este momento buscamos 
cambiar para heredarlo en paz a quienes están naciendo y creciendo. 

El asunto es complejo, difícil de entender, posiblemente por el radicalismo de 
miles de personas que conviven en esta inmensa cuna del oro, la esmeralda, las ra-
nas, las ballenas, las mariposas y las sonrisas. Se trata de superar las causas, de encon-
trar el bálsamo que sane las heridas dejadas por más de medio siglo de guerra, por 
los desplazamientos forzados y los secuestros, por las masacres y las desapariciones 
forzadas, por el odio que se fue construyendo colectivamente contra las FARC-EP. 

Después de décadas de guerra, esta organización insurgente y el gobierno de 
Juan Manuel Santos firmaron un acuerdo de finalización del conflicto armado 
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y de construcción de la paz. Lo hicieron después de haber fracasado en varias 
oportunidades y llegar a un texto final les llevó cinco años.  

En este contexto, se escribió este relato. La Universidad Nacional de Colombia 
fue elegida para adelantar el censo socioeconómico de las FARC-EP, dirigido a 
conocer las condiciones de vida y las expectativas de quienes integran esa organi-
zación, que fueron de la guerrilla, o de las milicias, que están en la prisión o son 
comandantes. La aplicación del instrumento no impidió y más bien facilitó cono-
cer sus historias de vida y sus sueños. Permitió entender que cuando uno está con 
estas personas, más allá de los señalamientos hechos por la sociedad colombiana y 
los medios de comunicación, lo que encuentra son seres humanos como usted y 
como yo, cargados de angustias, necesidades y expectativas sobre el porvenir.

Colombia está atravesada por el dolor y necesita que la paz la envuelva en ban-
deras de perdón y reconciliación. Por supuesto, las afectaciones producen rabia, 
odio y venganza, pero resulta urgente adelantar los duelos por los asesinados, los 
desaparecidos, los desplazados, los torturados, las víctimas de todos los tipos de 
victimización que se produjeron en el desarrollo del conflicto.     
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Incluso la flor en la  
matera reconoce  

la primavera
Jhonatan Augusto Ramírez Salazar

El frío intenso y la lluvia fueron el recibimiento de 
la cárcel de Chiquinquirá, específicamente, del 

centro penitenciario exclusivo para miembros de las 
FARC-EP. Las montañas parecían decorar el escenario 
como inmóviles cuadros de pinturas hechas para los 
libros de historia. Lograban distraer la larga espera para 
ingresar. 

Luego de más de una hora, se abrieron las puertas 
y se instaló una sensación de viaje en el tiempo. En la 
atmósfera se respiraba un aire de melancolía. Un día 
nublado y colores opacos ambientaron el inicio del cen-
so en la cárcel.

Luego de la requisa, la verificación de identidad y demás procedimientos de 
seguridad, venía el camino hacia los patios donde se encontraban nuestros futu-
ros interlocutores.  Los corredores oscuros aumentaban la sensación de frío y la 
pesadumbre. En las paredes, podían verse carteles hechos por los internos, quizá 
como parte de su proceso de resocialización, o tal vez por iniciativa propia: pe-
queñas pinturas en cuartos de cartulina con el tema de la libertad que se hacen 
indescriptibles por ser de hombres de poca infancia, que con audacia gritan desde 
el papel: “los muros no acaban con la libertad”. Verdadera ventanas con las que 
entretenerse. Es bastante sencillo. 
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Algunos murmullos alteran el ambiente. Surgen de miradas curiosas lanzadas 
desde las ventanas incrustadas en las puertas de cada patio. Los ojos buscan saber 
cuál es la novedad. Voces bajas identifican al delegado de las FARC-EP, otras más 
pasan diciendo: 

—  Es la Universidad Nacional. 

Todo parece cambiar y las sonrisas se dibujan en los rostros de aquellos hombres 
que reciben la visita de quien esperan desde hace mucho. Entre abrazos, los inter-
nos van saludando. Sentían la visita como una esperanza, como una posibilidad 
real de recobrar la libertad. Así que sus preguntas no se hicieron esperar:

 — ¿Qué pasa afuera?

— ¿Cuándo nos vamos?

— ¿Qué se siente ser libre? 

La última pregunta tenía mucho sentido: para algunos, la reclusión de tantos 
años había borrado esa memoria de la libertad, de no ser contado con un número, 
de no responder a órdenes de formación para comer, para salir, para soñar; era como 
ver un ave a la que le cortaron las alas, preguntar a otra ave: ¿qué se siente volar?

El inicio de las entrevistas fue lo habitual. Luego, cada pregunta era una nueva 
historia. Los relatos se iban acumulando. En algunos casos, parecía que, lejos de 
vernos como censistas, se nos sentía como confidentes. Era un bálsamo el des-
ahogo para estas personas urgidas de ser reconocidas en su humanidad, valiosas; 
lo opuesto a lo que los medios de comunicación presentan, nunca monstruos sin 
alma, ni hombres fríos, sino simplemente soñadores en una cruda realidad. 

Cada relato era único y a la vez se entrelazaba con otros. Parecían buscar una 
relación entre sí de lugares, tiempos y nombres, casi siempre imposibles de memo-
rizar por la velocidad con la que se narraban. Sin embargo, toda regla presenta una 
excepción. En este caso, la excepción fracturó aquella estructura con la que se crea 
y recrea la historia. 

A la distancia, se reconoce una figura algo particular: sentado en una silla un 
tanto maltratada por el tiempo, un hombre algo entrado en años sostiene en sus 
manos un código que repite en voz alta para memorizar, por si en algún momento 
se lo preguntan o por si sirve para su expediente. Tiene el aire de nobleza y bondad 
de la que son dueños los campesinos colombianos y que los hace reconocibles en 
cualquier lugar. Don Emilio confirma que “incluso la flor en la matera reconoce 
la primavera”.
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Su cuerpo es grande y robusto y su andar lento. Algunas canas provocan ternura 
y su edad refuerza esta sensación. Con su sonrisa franca y sincera capaz de conmo-
ver, es alguien ajeno a ese triste escenario.

— Treinta y siete años vinculado a las FARC-EP. 

Así dijo con orgullo, con la euforia propia de un novato en su primer día. Su 
convicción a flor de piel podría confrontar a la historia mal contada sobre la guerra 
en Colombia. Esa historia que carece de la voz de esos protagonistas invisibles 
que, más que leerla o estudiarla, la han construido sin pretensión alguna, sin pedir 
nada a nadie, sin esperar nada de nadie, sin explotar a ninguno, como reza aquel 
discurso de Ernesto Guevara, el Che. Con el simple interés de tener algo de justicia 
que, en últimas, es lo que debe  traer la paz. 

La lucha revolucionaria de las FARC-EP, del ELN, del M-19, del Movimien-
to Armado Quintín Lame, del EPL y de otras muchas guerrillas del continente 
latinoamericano han sido un recorrido de ensayo y error. Para Colombia, muy 
doloroso, en especial, para quienes han estado directamente involucrados en el 
conflicto. De ahí que sea inquietante la forma en la que, en don Emilio, 37 años de 
lucha no lograron desdibujar el discurso de equidad y respeto de una colectividad. 
Conceptos propios de la sabiduría que da la edad. 

Cursó en la escuela hasta segundo de primaria y eso le bastó para aprender a 
leer. Lo cuenta con contento, porque así pudo conocer el Manifiesto comunista, los 
libros de las FARC y los documentos de juntas de acción comunal y de organiza-
ciones sociales a las que perteneció. Lo de escribir, sí no se le daba. Su letra, me 
dijo, era fea y tenía mala ortografía: 

— Era por el trabajo del campo, que le pone a uno las manos duras. 

Decía mirando algunos callos que nunca se quitaron, pese a estar más de 10 
años alejado de las labores del campo, debido a la detención. 

Al volver a casa, cuando lo indultaran, estaría con su esposa, hijas y nietos; 
pararía la finca que su mujer heredó y donde se dedicó al cultivo de maíz, yuca y 
plátano, que vendía en el pueblo para ser llevados a Bogotá. Recuerda que cuando 
la cosecha era buena, dejaba algunos pesos para juntar con los de otros camaradas 
de la región y con eso, construir la escuela de la vereda, a ver si sus hijos y los de 
los demás campesinos podían estudiar. Ese sueño se frustró cuando, al terminar de 
levantarla, el ejército la derrumbó por ser una edificación construida por las FARC 
en la que se impartiría una ideología guerrillera. Y porque, ¡saber leer resultaría 
revolucionario y peligroso! 
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Una vez más, el tiempo se detuvo. Las preguntas de la encuesta, sin pensarlo, 
se convirtieron en una entrevista más personal, más humana, en la que fluían las 
anécdotas y las sonrisas y nacía un cierto parentesco emocional. En sí mismo, 
don Emilio es una historia que necesitaba contarse y reflexionarse, quizá con su 
humor inteligente, sabio y mordaz. Y no debería perderse. Sus palabras convierten 
la realidad en preguntas: 

— ¿Cuántos de aquellos que juraron la guerra a los campesinos y guerrilleros de 
este país no se alimentaron y alimentaron a sus familias de una tierna mazorca 
fariana?

— ¿Será que a uno lo apresan cuando lo meten a la cárcel? ¿No es más bien cuando 
le roban los sueños? 

— ¿Si la gente se sigue muriendo de hambre, cuántos de los que les gusta la guerra 
se van a cultivar para salvar a esas criaturas? 

Desde luego, sería imposible responder a esas preguntas con un gesto que no fuera 
una sonrisa burlona y una aceptación con la cabeza. 

Las preguntas del censo sobre el futuro: 

— ¿Qué haría? 

— ¿En qué trabajaría?

— ¿Participaría en política? 

A esos interrogantes, seguían las respuestas directas de don Emilio, ligadas a la 
construcción de un país, un país que lo segregó, pero del que entiende que son 
muchos en uno solo: una Colombia rural, tierna y desamparada; otra Colombia 
urbana, congestionada, contaminada y fría; alguna otra que sueña entre las olas del 
mar y de la que un día se acordarán que también es Colombia y miles y miles de 
otras Colombias que comparten el mismo territorio. 

Don Emilio, con más de 60 años de edad, aún sueña con construir en palabras 
directas, fuertes y al mismo tiempo tiernas, un país donde quepa toda la gen-
te, hombres y mujeres que por luchar toda una vida se hicieron imprescindibles, 
como lo diría Bertolt Brecht; pero al mismo tiempo, seres silenciosos, invisibles 
y, por qué no decirlo, inmortales. Sus nombres en su trasegar revolucionario los 
tomaron de quienes, luchando por un sueño, perdieron la vida. Por eso su muerte 
no significó que desaparecieran. Sus sueños son banderas que gente como don 
Emilio ondean cada día. 
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Incluso la flor en la matera reconoce la primavera

— Nos vemos afuera. Un día, si pasa por la tierra, le invito un tinto y jugamos parqués. 
¡Ahhh! Y hacemos un buen sancocho para que no diga que no estuvo bien atendido. 

Así se despidió. La solidaridad y cariño del campesino rebelde que lucha contra 
el abandono y la explotación están bien representadas en don Emilio. De él falta 
mucho por contar y por aprender. Como perdonando al viento, así lo vi caminar, 
sin que éste lograra doblegarlo. Su convicción firme es la gota que rompe la piedra 
y esa piedra está en la Colombia urbana que parece cambiar el amor y la solidari-
dad, por una comodidad que sin nuestros campesinos sería imposible.

El espeso humo de la guerra hace invisible la historia de personas como don 
Emilio, hombres y mujeres de familia que, en el intento de proteger a los suyos, 
entendieron la dignidad como una lucha sin tiempo, sin principio ni fin, sin hoy, 
ayer o mañana, sino como un ejercicio activo y constante que reconoce al otro 
como un igual. 

Quienes escriben la historia oficial no reconocen fácilmente que hay lecciones 
que falta aprender y que las pueden enseñar seres hasta ahora desoídos, ignorados. 
No lo hacen porque su obligación de hablar de lo políticamente correcto los lleva 
a consignar sucesos fortuitos. 

Solo abriendo los brazos a la reconciliación, podremos entender la hospitalidad 
de don Emilio, los tiernos sabores de la mazorca, la yuca, el café y la papa fariana 
que, aunque diferentes, son colombianos.  

Lejos de ser una enfermedad, las FARC-EP son el síntoma de un Estado que 
empujó a poetas a cambiar la pluma por la espada, el azadón por el machete y la 
paz por la búsqueda de una justicia que en Colombia parece que jamás sería para 
aquellos que portan el mejor de los uniformes: la ruana. 





Aplicación del censo socioeconómico por la Universidad Nacional de Colombia. Mayo, 2017.
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La certeza de la Paz
Nancy Paola Moreno Delgadillo8 

Los militantes del camino que se abre9

Una esquirla hizo que Jhon perdiera un ojo durante 
un bombardeo ocurrido de madrugada. Ese día, 

lo capturó el ejército y lleva 4 años en la cárcel. Dice 
que no se arrepiente de ser guerrillero, porque vio la 
miseria de su gente. 

—El día más feliz de mi vida fue cuando decidí luchar 
por mi pueblo, sentirme revolucionario. 

Se expresa así mientras el color azul de su ojo izquierdo destella. Luego conversa 
sobre la precariedad de la salud en prisión, sobre todo, de quienes tienen lesiones 
permanentes producto de la actividad guerrillera.

El de Jhon es uno de los tantos relatos condenados a la indiferencia. Una sen-
tencia echada al olvido, porque enseñaron que el único objeto del odio debía ser 
la guerrilla. Nunca se oyó que todo era humano, demasiado humano, como decía 
Nietzsche. Y que detrás de toda acción, había una protesta, un fragmento de la 
historia irresuelto. Tiempo atrás, aquel conservador Laureano Gómez persiguió li-
berales y comunistas en el campo. Con sus tropas chulavitas, su gobierno auspició 
el régimen de La Violencia en Colombia, cuyo legado está vivo.

8 Agradezco a los hombres y mujeres excombatientes de las FARC-EP que con su confianza y sencillez forjaron 
cada palabra de este relato. A los indultados y miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La 
experiencia marcó nuestras vidas y nos enseñó que detrás de la infinita luz de sus miradas, debíamos alentar un 
sincero compromiso para mantener encendida la llama de la paz. A la Universidad Nacional de Colombia, en su 
papel histórico al buscar la paz y enseñarnos a hacer de nuestra profesión una herramienta de transformación. 
Finalmente, a mis compañeros censistas y a la supervisora, al acoger nuestras angustias y esperanzas en cada 
vivencia. Y por supuesto, siempre a nuestra familia Gaitán R. 

9  Por seguridad, se cambiaron los nombres de algunas y algunos excombatientes. 
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Por eso, a don Asdrúbal le gusta hablar de Marquetalia. Su veterana voz empieza 
a cantar Operación Marquetalia. Recuerda que aquel 27 de mayo de 1964, los 16 
mil efectivos del ejército iban muy bien armados:

— Llevaban hasta bombas con veneno como napalm. Y la bacteria de la viruela negra. 
Toda la operación fue contra 48 campesinos que tenían el nombre de marquetalianos, 
con armas rudimentarias y nada de finanzas. El napalm hizo que salieran unas tiras 
de carne en los pies que las bautizaron espuela de gallo y se curaban con las plantas de 
yuyo. 

(Extraña rutina de caminar y hacer ejercicios diarios tiene la guerrilla en la 
cárcel. Es la razón por la que todos allí están acostumbrados a algún entrenamiento 
deportivo.)

Don Asdrúbal termina de contar que al finalizar la Operación Soberanía, los 16 
mil efectivos del ejército estatal no acabaron con los 48 combatientes campesinos. 
Entonces, los marquetalianos decidieron que ancianos, niños y algunas mujeres se 
refugiaran en la selva. El resto de personas se convertirían en las FARC. El 20 de 
junio de 1964, se expidió el Programa Agrario de los Guerrilleros de Marquetalia.

Ahora, llega el turno a la paz. El testimonio del perdón y la reconciliación. La 
clave será escuchar, comprender y detener aquel legado de odio. 

En general, los lugares asignados a los excombatientes de las FARC-EP en las 
cárceles tienen un espíritu de trabajo colectivo. Estos hombres se distribuyen equi-
tativamente las tareas. Absolutamente nada es descuidado. Es preciso mantener 
pulcro el lugar y seguir el mandato básico que aprendieron en la guerrilla de no 
consumir sustancias psicoactivas, aunque pueden fumar cigarrillo. En muchos 
casos, como ocurre en otra cárcel que conocí, la de Cúcuta, el líder hace hasta de 
consejero espiritual. Todos coinciden en que solo a él le confían sus más íntimas 
preocupaciones. 

Muchos han aprovechado sus visitas conyugales para convertirse en padres. Pre-
fieren conquistar a las mujeres cocinando. Todos los hombres saben y practican el 
arte culinario. Un pequeño homenaje a Pablo Neruda, poeta comunista: 

(…) el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de 
cada día: el panadero más próximo, que no se cree dios. Él 
cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter 
al horno, dorar y entregar el pan de cada día, con una 
obligación comunitaria10. 

10 Extracto del discurso pronunciado por el poeta con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura en 
1971 (véase Discurso de Estocolmo, 1971). 



[ 95 ]

La certeza de la Paz

El agotamiento físico y el desgaste emocional son más notorios en cárceles como 
las de Acacías y Palogordo, Girón. Allí, los hombres están totalmente devastados. 
La visita del grupo de censistas ha dejado varias porciones de alegría y esperanza. 
Fue en la colonia agrícola de Acacías donde un preso confesó que en 16 años en 
prisión había intentado suicidarse varias veces: 

— No tengo miedo de morir afuera, porque estar acá en la cárcel significa que uno ya 
está muerto. Nadie imagina lo que es estar aquí. 

Dijo Iván, quien estaba a cargo de la cocina. Sueña con cultivar una huerta 
orgánica. 

Sucede que el miedo por la seguridad personal y familiar habita en los excomba-
tientes. Pero prefieren ser optimistas, repetir la certeza de la paz. En ese momento, 
un pequeño resplandor brota de su mirada, contagia cada movimiento, palabra y 
se transforma en una fuerza desmedida. Es decir, se es testigo del nacimiento de 
la paz.

Pintar, tejer, realizar artesanías, crear accesorios de bisutería son algunas de las 
actividades que han aprendido en prisión. Muchos validaron allí el bachillerato. 
Escribir se convirtió en un hábito diario y gran parte de la historia de sus vidas está 
en cuadernillos desgastados. 

En general, la guerrillerada aprendió a leer en la insurgencia. Carlos confiesa 
que allá se dio cuenta de que lo suyo era “escribir y el teatro”. Cuando recuerda 
Tibú, sonríe mientras narra un suceso, el de la obra de teatro sobre La maldición de 
Malinche. Mientras asistían a la clase en la que contaban esta historia, decidieron 
representarla e improvisaron los uniformes de los conquistadores europeos y nor-
teamericanos con algunas ramas y tapas de ollas. Con costales, personificaron a los 
indígenas explotados. Y cuenta que el resultado fundamental de este episodio fue 
el olvido de la cultura nacional de los pueblos latinoamericanos y su fascinación 
por la cultura extranjera.  

—Allá estudiábamos mucho. Se debe estudiar para saber lo que significa el materia-
lismo histórico. 

El nombre asignado a la obra fue Donde empieza la lucha por la liberación de 
los pueblos. Todos reían, actuaban, cantaban o aplaudían. Es decir, aprendían y 
hacían de la educación un campo de combate, como diría Estanislao Zuleta: “una 
educación que permita y fomente el desarrollo de la persona, es decir, que las 
posibilidades de desarrollo del individuo no estén determinadas por el mercado”.
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El olor favorito de Carlos es la flor de cayena, típica del carnaval de Barranquilla. 
Ama la canción Andanza caucana, de Cristian Pérez. Y se siente feliz porque por 
primera vez viajó en avión en su misión de monitorear y verificar el cese al fuego. 

La determinación de escribir ocurrió al descubrir una columna del escritor Fer-
nando Araújo (2014): 

(…) Un proyecto distinto, nocturno ojalá, casi imposible, 
para permanecer en el mundo con una obra, la que sea. Para 
dejar una huella. Para que con los años un descendiente es-
carbe y descubra que su bisabuelo dedicó sus más preciadas 
noches a construir una obra, y que la obra era él en sus caren-
cias y en sus ilusiones, en sus cualidades y en sus defectos, en 
sus miedos y su atrevimiento. Él en su más auténtica versión.

Un proyecto para soñar, para imaginar que aquellos que 
pasaron por encima nuestro se retuercen al ver que somos 
felices con ese proyecto, y más felices aún, con nuestra ven-
ganza(…)

Al terminar de leer, consagró su horario nocturno a construir su obra. Está 
escribiendo los capítulos de una novela. Aunque aún no descifra el título, desea 
que describa los más bellos paisajes de la selva e historias de la guerrillerada. Que 
estas se conviertan en vida y literatura. 

Jhon, Asdrúbal y Carlos ven por primera vez con optimismo la posibilidad de 
hacer realidad su partido político, sin armas: 

— Que Colombia cambie con este proceso en realidad; que no haya más muertes por culpa del 
conflicto. Y nos respetemos como colombianos. 

Se sienten entusiasmados, porque formarán un hogar. Dicen que seguirán cul-
tivando árboles, cuidando los caudales de los ríos y protegiendo la vida en la selva. 
Sus ancestros campesinos los convencen de que la protección de la biodiversidad 
es una obligación de la especie humana.

Somos mujeres, somos paz 

“Deberás saber que los libros están hechos de papel, que el papel se hace con 
la madera y la madera viene con los árboles. Es decir, somos los árboles quienes 
contamos las historias de la tierra”. Y así como empieza el cuento de Malaika, 
la princesa, empieza la historia de Eliana, que es también la de las mujeres en la 
guerra. 
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La certeza de la Paz

Aprendió a habitar por los silencios de la selva con su colosal fusil, sin entorpecer 
el camino de sus cortas piernas de 13 años de edad. Entró por convicción propia, 
aunque también en ella residiera el legado de su padre, un campesino caucano del 
Partido Comunista. Nadie en su familia sabía que él era militante:

Nunca nos dijo que era del partido, pero yo lo sabía. Mi papá siempre fue per-
seguido por eso. De nuestra finquita del Valle del Cauca, nos sacaron y nos fuimos 
al Urabá. Tengo el recuerdo de una noche en la que los paramilitares se llevaron a 
papá con los demás hombres, los encerraron para matarlos a todos. A la mañana 
siguiente, mi mamá me tomó entre sus brazos para implorar que lo soltaran. Nos 
sacaron de allá. Entonces, mamá tuvo que criarnos sola, pero extrañaba mucho a 
papá. Luego supimos que papá se había salvado, porque aunque las balas lo golpea-
ron, se hizo pasar por muerto. Escapó lleno de sangre y esperó en la carretera al bus 
del pueblo. No querían llevarlo, porque nadie podía desobedecer a los paras, pero 
papá convenció al conductor y duró años de pueblo en pueblo sobreviviendo a la 
muerte, aunque muy malherido. Pero esos hombres lo alcanzaron ya viejo, muy 
pobre y solo. Luego de entrar a la guerrilla, sólo pude verlo una vez más. 

Al terminar su relato, Eliana lloró en silencio. 

A punto de cumplir 36 años, Eliana dice que sospechaba que a los campesinos 
pobres y comunistas los perseguían hombres poderosos y se adueñaban de sus 
tierras. Un día, sus dos hermanos mayores desaparecieron y supo que se habían ido 
a la guerrilla. Estaba convencida de entrar a las FARC-EP. Suplicó y convenció a 
uno de los comandantes para que la llevaran. Pensaba que el mundo necesitaba la 
rebeldía justa, porque la gente moría entre hambre y desigualdades. 

Mientras sus botas la adentraban en la selva, atrás dejaba la comodidad indivi-
dual. Vivir no era resignarse. Amar era algo más que encontrar un hombre y tener 
hijos. Existir debía ser rebelarse y hacer del amor una protesta. Una protesta que 
permitiera que para todos hubiera igualdad, tierra, techo, trabajo, independencia, 
democracia, libertad, pan y salud. 

El primer día como guerrillera, debió cortar su larga cabellera. En la selva, nadie 
se puede dar el lujo de cuidar y peinar. No protestó, pero lloró la noche entera. 
Guardó su llanto íntimo en todos los dolores de la infancia. Lloró porque quizás 
recordó aquel secreto de las mujeres, una leyenda escondida en algunos muros de 
Boyacá: “La gran abuela, madre de todas las generaciones, trenzó su pelo y toman-
do al azar colores del arcoiris formó la primera muñeca y guardó en ella secretos 
del tejido que hermana a las mujeres de la Tierra”.
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Aprendió a leer y a escribir en la guerrilla. Su mayor pasión es la lectura, sobre 
todo, la literatura rusa, confiesa. Entre sus libros favoritos nombra Las batallas de 
Stalingrado, A solas con el enemigo y Los misterios de Saturno. La expresión entusi-
asta y sencilla cuando habla de cada libro haría palidecer a cualquier intelectual, 
sobre todo, a aquellos arrogantes y presuntuosos. Pero Eliana aún no es consciente 
de su sabiduría majestuosa.

Insiste en que los libros no deben pertenecer a nadie. Cuenta que en todos los 
caminos cargaban un libro y entre todos hacían trueques literarios. Al final, un li-
bro podía convertirse también en un camarada, como cariñosamente se llaman los 
miembros de las FARC-EP. Y entre libros, se construía la gran cadena de afectos.

A María, también le gusta leer y anota en su pequeña agenda los más pequeños 
detalles del día. Su principal encanto es la bondad. Es madre de un hijo y dos hijas, 
a las que concibió estando ya en la guerrilla, y está casada hace 23 años. La decisión 
de ella y de Manuel, su esposo, también guerrillero, fue a dejar a los niños a cargo 
de la abuela materna. 

A Manuel lo está buscando un poderoso paramilitar. Está próximo a salir de la 
cárcel, pero ha escuchado que a tres compañeros indultados los asesinaron. A otro, 
le mataron a sus padres, esposa e hijos. La única solución para proteger a la familia 
es nuevamente la separación. Él iría para la región de la Zona Veredal donde operó. 

María tendría que huir con sus tres hijos y con una nieta, a alguna ciudad. Pero 
el asunto es más complicado. Al morir la abuela materna, el hijo mayor tuvo que 
trabajar y sostener a sus hermanas menores. Por esa razón, no perdona a sus padres 
que sean guerrilleros. Ella llora cuando habla del rencor y del resentimiento que 
habita en sus hijos. Y por todo eso, siente pánico de salir de la cárcel. 

Se dirigió a los funcionarios de la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) para solicitar la protección de su esposo. No recibió ninguna solución, más 
bien el desinterés de ofrecerle alguna ruta de atención. Al final, ella se convenció 
de que no era tiempo para salir de prisión. 

Diana hace parte de un mínimo sector de excombatientes que descarta estudiar. 
Su decisión radica en los problemas de aprendizaje que la acompañan desde niña. 
Validó bachillerato en prisión, pero no recuerda nada, ni siquiera sumar o restar. 
Ha estado en terapias psicológicas varias veces, pero no resuelve su problema. Se 
resigna cuando dice que la causa es un accidente en su niñez. Confiesa que quiere 
dedicarse a lo que ha aprendido en la cárcel: bisutería.
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La certeza de la Paz

Es bastante tímida y reservada. Sus facciones, las heredó de la Costa Atlántica. 
Narra que sueña con su hermano casi todas las noches: ambos están en un inmenso 
valle. Mientras él le habla al río, ella le cuenta sus dolores. Diana se convence que 
sólo así, el río se llevará todas sus penas, las conducirá al mar y el mar las volverá 
vida, tierra y luz. Ella se acerca a su hermano y cuando él va a voltear su rostro, ella 
despierta. Tiene el mismo sueño dos o tres veces en la semana. El día de su captura, 
estaba con su hermano en combate. La ataron y la obligaron a ver la descarga sobre 
el rostro vivo de él. Luego, arrastraron su cuerpo encima de ella, mientras él aún 
sollozaba algunas palabras indescifrables. 

Solo tiene a su abuela. Pero habla de un novio que conoció en la cárcel. Fue un 
día mientras escuchaba un programa radial donde él intervenía y dejó sus datos 
para que cualquier mujer lo contactará. En su soledad, ella lo buscó y empezaron 
una relación que tiene más de dos años. Diana conoce sólo lo que él le ha dicho, 
de modo que no está segura de su soltería. Pero le ilusiona formar una familia 
con él. Su futuro es incierto, porque ella deberá ir a una Zona Veredal y no sabrá 
si la espere. Luego, deberá encontrarse con el mar y cuidar a su abuela, que ha 
sobrepasado los noventa años. 

Eliana, María, Diana y todas las excombatientes reúnen con paciencia y esmero 
las palabras precisas:

 — Todas por la paz, unidas venceremos. La unión hace la fuerza y lo lograremos. 

 — Somos las que elegimos nuestro futuro. Ven con tu mano y acompáñeme a cons-
truirlo.

— Por una paz con justicia social y una Colombia nueva. Por un futuro mejor, para 
todos y todas. 
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La escuela farc: una  
epistemología del sur

Madby Lorena Cabrera Quintero

Era consciente de que el trabajo como censista en el 
censo socioeconómico de las FARC-EP no se po-

día divulgar, ni contar detalle alguno sobre él. Durante 
la capacitación, firmé, igual que las demás personas, un 
acuerdo de confidencialidad. Eso era irrelevante para 
mí, pues presentía que iba a tener la mejor experiencia 
de mi vida: conocer algunos sueños, conocimientos y 
miedos de personas tan estigmatizadas en el país como 
los y las combatientes de esta organización y esos re-
cuerdos se mantendrían para siempre grabados en mi 
mente.

Es difícil guardar en la memoria los rostros de todas 
las personas que pasaron frente a mí y que sin ningu-
na objeción, más bien con la esperanza de vivir en un 
país en paz, respondieron una a una las decenas de 
preguntas del cuestionario. Pero cómo olvidar a aquel 
que le pregunté por su grado de escolaridad y sonriendo 
respondió que su única escuela habían sido las FARC, 
que nunca había pisado un escuela oficial. Expresó que 
en la organización había aprendido a leer y a escribir 
y también aritmética, política, mecánica, agricultura y 
todo lo que hiciese falta sobre la marcha para poder 
sobrevivir. 
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Ese inolvidable personaje me contó además que, como todos los guerrilleros, 
sin distingo de sexo o rango, sabía cocinar, cosa que pude corroborar día a día al 
disfrutar de la exquisita comida tradicional del campo que se esmeraban por pre-
parar hombres y mujeres. Tal vez la amabilidad de aquella gente se convertía en un 
ingrediente más para que pudiera deleitarme con aquellos momentos en la recep-
ción, lo que hizo que mi mente se volviera un mar de contradicciones: imaginaba 
a aquellos guerrilleros que me recordaban a mi familia de origen campesino, con 
esa nobleza que los caracteriza, resistiendo en una guerra que, por única opción o 
por ideales, les había tocado vivir. 

Desde ese momento, supe que estaba conociendo las epistemologías del sur de las 
que habla el maestro Boaventura de Sousa Santos y que se refieren a lo que estos 
excombatientes decían: 

— Puede que nosotros no conozcamos de terminología, que no tengamos un cartón 
que nos certifique; puede que simplemente digamos ‘está tripiado’, pero sabemos salvar 
vidas, como lo haría cualquier médico graduado. 

Eso para el caso de los que se dedicaron a la medicina, porque también conocí 
personas con experiencia en algunas tecnologías y en periodismo, cuestión que parece 
casi imposible por el contexto; esas destrezas las fueron adquiriendo en mingas de 
aprendizaje, en la interacción con la gente de la región donde se encontraban ubicados. 

Así fui pasando mis días, interesándome y conociendo cada día más sobre la 
educación recibida dentro de las FARC, casi inalcanzable para personas de un país 
cuyo gobierno invierte más en guerra que en el conocimiento y donde existe el 
analfabetismo.

En el censo, las preguntas precisas se convirtieron en amenas conversaciones 
y en ese ejercicio pude entender que los años vividos en el grupo guerrillero se 
utilizaron no únicamente para la formación militar: dentro de las posibilidades 
que daba la guerra, las y los guerrilleros se interesaron en adquirir conocimien-
tos de libros, pero sobre todo, de ellos mismos. Aquel grupo heterogéneo que 
integra esta guerrilla fue capaz de crear una verdadera comunidad de formación, 
con ayuda mutua, solidaridad, cooperativismo. Fueron creciendo y transmitiendo 
sus saberes tal como lo soñaría cualquier pedagogo. Eso permitió una educación 
contextualizada en la que la práctica y la teoría se conjugan, convirtiéndose en un 
aprendizaje significativo. 

En sus sueños está pasar de la lucha política armada, a la política sin armas. Cada 
persona, de una u otra forma, quiere aportar a la construcción y reconstrucción del 
país dentro de sus posibilidades, circunscritas especialmente en las labores y destre-
zas del campo colombiano, por ser una guerrilla sobre todo de origen campesino. 
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La Paz tiene rostro  
de mujer

Gloria E. Jiménez C.11

No pude contenerme y dejé salir lo que pensaba, 
aunque se tratara de alguien con mando en el 

campamento; al fin y al cabo, no formo parte de sus 
estructuras, si bien considero pertinentes sus apuestas. 
Llevaba tiempo acumulando incomodidades frente al 
tema y encontraba ahora un escenario propicio para 
expresarlas. 

Me hubiera gustado que mis interlocutores fueran el 
mismísimo Rodrigo Londoño, Iván Márquez, o cual-
quier otro de los comandantes reconocidos en el país, 
porque aparecen en medios de comunicación de mane-
ra permanente. Pero ellos estaban en otro punto de la 
geografía nacional.  Pero, bueno. Yo estaba ahí con un 
hombre que se había permitido, más allá de lo laboral, 
conversar sobre lo que me interesaba. 

Llevábamos ya varios minutos de intercambio de opiniones sobre las cosas posi-
tivas, cuando llegó su pregunta muy directa: qué era lo que menos me gustaba de 
lo hecho hasta ahora, de sus planteamientos, de su metodología, de lo que había 
visto en las Zonas Veredales. No me fue difícil responderle. Primero, le comenté 
que tenía mucho respeto por la manera como transcurría la vida en los campamen-
tos: el compartir las labores entre hombres y mujeres, la inexistente diferenciación 
entre lo doméstico y lo público en este contexto y ver a las mujeres trabajar en la 
construcción, en la agricultura, en la cría de especies y a los hombres en la cocina, 

11  Soy sensible a los temas de género, no feminista porque me falta decisión para serlo.
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lavando loza, dando de comer a los hijos o hijas que los acompañaban, cociendo 
y lavando ropa. Le dije también que sabía por el censo que no pocas mujeres se 
habían desempeñado con éxito durante la guerra en funciones reservadas casi que 
exclusivamente para hombres y advertía que, si no lo hubieran hecho bien, seguro 
las habrían destinado a otras labores rápidamente.

Después le señalé que, no obstante, encontraba muy pocas mujeres en puestos 
de dirección o destacadas en las conversaciones de La Habana y el proceso del 
acuerdo, con todo y que habían vivido hombro a hombro las dificultades de la 
guerra. Pero participando o no de la guerra, las mujeres hemos sido sistemática-
mente ignoradas.

Mi interlocutor dijo en una típica expresión cariñosa:

— No mami, no es cierto. La compañera Sandino está en representación de las mujeres 
y aquí a las mujeres las valoramos y respetamos por principio, está en la ley fariana. 

Yo le comenté que, según mis fuentes de información, Victoria Sandino fue 
elegida luego de solicitudes hechas por grupos feministas para que se visibilizara a 
las mujeres, que no fue una decisión de la organización. Y ese pequeño descuido 
se sumaba a otro que tenía muy fresco en mi mente: la cumbre guerrillera entre 
delegados de las FARC-EP y delegados del ELN, en abril de este año. A pesar de la 
importancia, la foto y la noticia que le dieron la vuelta al mundo no registraban la 
representación femenina en ninguno de los dos grupos, algo muy diciente.

Él insistía en que, siendo verdad lo de la foto, en la vida de las FARC-EP, las 
mujeres han sido muy valoradas. Yo, terca por naturaleza, subrayaba la necesidad 
de dar un lugar a las mujeres correspondiente a lo que han sido y han hecho, por 
simple y llana necesidad de reconocer su aporte decidido y por coherencia con un 
discurso trasformador. Hacerlo, no por pura formalidad, no como una concesión, 
no por estar en sintonía con el enfoque de género, no por presiones de nadie. 

Invitaba yo a que ese discurso se orientara también hacia adentro de la comuni-
dad fariana. Lo creía además urgente, pues en la reincorporación, los debates sobre 
el género son una realidad y las vivencias de las mujeres en una sociedad como ésta 
interpelan constantemente la forma de relación que se establece entre hombres y 
mujeres. Debo decir, que sentí que en la guerrillerada no hay conciencia sobre este 
asunto.

Le contaba al compañero de mis experiencias infinitas y muy dolorosas, de 
amigos cercanos admirados por su postura y acciones revolucionarias en la vida 
pública y sin embargo, llenos de inconsecuencia y machismo en la vida privada. 
(“En las calles, el Che y en la casa, Pinochet”). 
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Fue una conversación riquísima en la que medimos el pulso frente al tema del 
género y  reconozco en mi interlocutor un gran interés por tratarlo. Recuerdo que 
al final, él me dijo que tal vez yo tenía razón y que recogería mi inquietud para 
plantearla en escenarios de discusión. Hice una salvedad: mi pretensión no era 
tomar la voz de las mujeres farianas y además nunca intercambié con ellas sobre 
este asunto. Solo hablaba por lo que vi. 

Llegó la noche y me dormí recordando el día en que empezamos esta travesía en 
el campamento de La Macarena. Allí, una de las compañeras que preparó nuestros 
alimentos y me ofreció un delicioso tinto tenía una camiseta blanca con la frase 
que da título a este escrito: la paz tiene rostro de mujer. Ambas quedaron grabadas 
en mi corazón.



[ 105 ]

Que no se repita la guerra
Esperanza Rincón

Las palabras ordenan la realidad, le dan sentido, la 
hacen existir. Y si queremos narrar, la única manera 

de hacerlo es en primera persona. Escuchar al otro es 
la oportunidad de comenzar. En Colombia, la tenemos 
ahí, al ladito, y no logramos verla, o pocos la ven.

Tal vez pudiera contar la amena historia sobre una 
aventura en la que voy de viaje a visitar personas de las 
que se habla mucho, pero que la mayoría no conoce. 
¡Hay tantas opiniones! Los sucesos, las ocurrencias de 
mis compañeros de viaje, los paisajes, todo fue mara-
villoso. Pero no. En lugar de eso, prefiero expresar per-
cepciones contrarias a esas, impactos. Porque la verdad, 
me sentí ignorante, solo soy una recién egresada de una 
universidad pública y yo que me consideraba conoce-
dora de la situación rural del país, del tema de tierras, 
porque mis padres y familiares fueron campesinos y al-
gunos  todavía son. Es el resultado de solo leer la teoría 
y las elaboraciones y puntos de vista de otros.

Pero, bueno. La espera para emprender el viaje fue larga, pero llegó el momento. 
Iba a encontrarme con personas de la guerrilla más antigua del continente, en sus 
lugares de presencia histórica. Por el camino, pude visitar Zonas Veredales, casas 
de acogida y fincas de niños, lugares donde se concentran excombatientes de las 
FARC-EP. Estaba viendo a esa Colombia profunda, olvidada y abandonada por 
un país, que la excluyó hace 53 años. Encontrar al otro ignorado es lo que, en 
definitiva, nos humaniza. Sin humanizarnos, nada somos; o simplemente, somos 
inhumanos. Al escucharlo, más que tejer recuerdos, estamos instalándonos en el 



[ 106 ]

- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

presente. Los dolores de la guerra, las amistades perdidas, la hermandad dolorosa, 
eso hace parte de la única vida que conocen los excombatientes. Porque tampoco 
se le puede llamar a esto guerra: es la vida tal cual, la salvaje lucha por la sobrevi-
vencia, una desigual contienda. 

Lo asombroso es que aún con todo el poderío militar y tecnológico de un go-
bierno tan bélico como el de Álvaro Uribe y con el apoyo estadounidense no 
pudieron derrotar ni exterminar a las FARC-EP. 

Lo primero que se percibe es cómo es la cotidianidad de la guerrillerada, como ha 
sido: sin ingresos monetarios, en caletas un poco a la intemperie, sin servicios, solo 
con las posesiones comunes, que aportan para cubrir las más básicas necesidades. 

Decía una guerrillera en medio del censo:

— Anteriormente, no dormíamos tranquilos; a veces, no comíamos tranquilos, pasaban 
temporadas de aguantar hambre, era una zozobra constante: que ya vienen los aviones, 
que nos van a bombardear. Ahora, estamos descansando en ese sentido, ha cesado un 
poquito esa zozobra de ver que un guerrillero muera en un combate. Ya uno no escucha 
en las noticias que hubo tantos soldados muertos, porque todo eso es doloroso, tanto 
que mueran guerrilleros, como que mueran soldados, porque ambos somos hermanos de 
patria y somos hijos de pobres y a todos nos duele la muerte de un ser querido. 

Ella, formada en las montañas de Colombia en medio de la confrontación 
armada; yo, educada en una universidad de la capital; nuestro lugar común: la 
sonrisa del pueblo colombiano.

Esperé encontrar personas muy reservadas, precavidas y con una desconfianza 
aprendida en la guerra y la clandestinidad. Sin embargo, sucedió lo contrario, sin 
que se desdibujara su disciplina, ganada en el estricto régimen militar. La curio-
sidad lo hace a uno hacer muchas preguntas y su perspectiva de integrarse a la 
sociedad civil les hace abrir puertas. 

Muchos guerrilleros con quienes intercambié ingresaron a las FARC-EP forza-
dos por la violencia. Pero no son gente fuera de lo común. Son el mismo pueblo 
colombiano que se decidió por la resistencia y sin pretender vencer a otros: pero 
da la pelea.  Es noble y especial esa amabilidad siempre para proveer los alimentos, 
su hospitalidad, su ternura, su dolor hecho sonrisa. Tampoco es el idilio, tampoco 
es la victimización. Es el vivo reflejo del dicho popular: “los que menos tienen, son 
los que más dan”, los que nunca han tenido nada, solo su vida.
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Atrás queda una vida de guerra que ya cuenta más de medio siglo y los ha mar-
cado. Algunos no conocen otra forma de vivir y aun así están dispuestos a dejar las 
armas, su terreno seguro, para cobijarse por la Constitución; pero ellos, saben muy 
bien lo que les espera: la angustia por su futuro. 

— Nos preparamos para el rebusque; no vamos a depender de nadie; salimos del monte 
a ser independientes. 

El futuro de miles de ex combatientes está a la orden del día, porque está a mer-
ced de un estado corrupto, de un país genéticamente godo, administrado desde su 
independencia por las mismas cuatro familias dispuestas a armar otra guerra para 
mantener intactas sus fortunas y sus privilegios.

Esos seres humanos con los que compartí están comprometidos con la paz. 
Quieren dejar atrás ese pasado. En medio de la desesperanza, nuevamente renace la 
oportunidad de unos jóvenes, en su gran mayoría, que desean aportarle a la gente 
de la región.

Me decía una guerrillera muy joven, de mirada profunda y seria:

— Yo soy de familia campesina. La represión contra el campesinado ha sido muy dura 
durante este conflicto, entonces, prácticamente no le queda a uno más opción sino 
ingresar a las FARC. 

En otra ocasión, comentó un chico al que los paramilitares lo dejaron sin familia:

— A mi papá, lo mataron ahí en una finca donde él estaba, mataron a un hermanito 
de un año y seis meses. 

Los excombatientes muestran su lado más humano, el de hacer autocrítica; aun-
que sin arrepentimiento, pues consideran justa su lucha:

— Nosotros no somos monjitas de la caridad, pero si personas que tratamos de ser 
revolucionarias. 

 Recuerdan los largos años que se volvieron medio siglo viviendo en las selvas 
del país. Su única familia era las FARC. La violencia les había quitado todo, las 
fincas quedaron abandonadas y su realidad, mutilada. Miraban las casas en las 
ciudades, todo un lujo. Tenían un largo y permanente viaje por hacer con rumbo 
a ninguna parte, con la casa cargada en la espalda y el fusil como compañero. 
Mientras los verdugos cantan con gozo y celebran ese mundo mutilado y esas 
cicatrices en la tierra.
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 — Entregar nuestras armas parte el alma. Es muy difícil decirle al guerrillero puro, 
al de monte, el que ha andado enfierrado siempre, que mueve de un lado a otro el fusil 
que le ha salvado la vida: ‘venga para acá, deme su fusil’; sobre todo si se tiene en cuenta 
el incumplimiento de los acuerdos. No es nada halagador pensar en que los fusiles que 
nos han acompañado queden como una estampilla.

Lo grave no es que el incumplimiento sea premeditado, sino que sea la ca-
racterística esencial del Estado. Es lo que llaman ‘abandono estatal’, justamente 
uno de los factores que originaron el levantamiento armado. La guerrilla sabía en 
dónde aterrizaba y aceptó el reto de construir un movimiento político civil en esas 
condiciones de precariedad institucional y de corrupción de la vida política. Es el 
trato. ¿De dónde sacan esa esperanza y ese optimismo?

La razón es triste: en la Colombia rural, nadie puede decir que la guerra no lo ha 
afectado. Toda la gente tiene algo que contar relacionado con el conflicto armado 
y por eso, cada persona tiene su opinión y su ilusión para apoyar un proceso de 
paz. Quienes no han tenido esa experiencia, tienen una opinión completamente 
opuesta. Eso me apena. Tenemos una guerra muy fuerte amasada en el alma.

En alguna ocasión dijo Pastor Alape: 

— Cuando el odio es el único argumento contra la paz, el amor debe ser nuestra arma 
más certera para la reconciliación.

La mayoría de los colombianos sólo hemos vivido el conflicto a través de los 
medios de comunicación. Entonces es posible que esa percepción contraria a la 
construcción de paz tenga algo que ver con la manera como los medios construyen 
el conflicto. Y por eso lo que me ronda los pensamientos es la desolación.

Yo pasé por estos lugares, yo tengo la capacidad de escribir, de ordenar la reali-
dad, de moverla hacia la ternura, entonces debo hacerlo. Uno imagina que escribir 
algo honesto supone una liberación pero también genera miedo, porque es encarar 
la experiencia sin maquillaje, tal como es.

Sobre lo que escribo, quiero decir también que la mayoría de las y los guerrille-
ros ha estado a punto de perder la vida y por más que yo lo cuente no puedo saber 
de verdad cómo es eso. Por eso, escribo con pudor. Lo que sí encuentro es que ellas 
y ellos no le tienen miedo a la muerte. En una ocasión escuche decirles que creen 
que la felicidad es seguir estando con vida, es un artificio hermoso.

Mi encuentro con la realidad rural es duro; qué les puedo decir a ellos, yo, debajo 
de la burbuja citadina, rodeada de problemas superficiales, pensando en consumir 
y donde el mayor riesgo para la vida es un robo en la calle. Es estremecedor enfren-
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tarse a la mirada de personas que vivieron en carne propia la usurpación de tierras 
y una vergüenza que el país se identifique más con los usurpadores, que con ellos. 

El cambio de la lucha armada por la lucha política siempre se ha querido hacer 
y el origen de la organización ha sido la búsqueda de la política. Se están constru-
yendo los sueños, aunque se reconocen impedimentos que persisten: 

— No han levantado las órdenes de captura y, por tanto, no podemos tener contacto 
con la población civil. No quieren que hagamos política. Nos tienen más miedo de civil 
que de camuflado. 

Las FARC-EP dejaron todas las armas; la ex guerrillerada tiene que fortalecer el 
alma, además para esquivar las ráfagas mediáticas que no se desmovilizan. Ojala 
que esta transformación no resulte muy dura y no se pague con vidas un precio 
especulativo, como vil operación financiera, por unas parcelas de historia, para 
abrir por fin la brecha al futuro, tan pálido, tan etéreo.

Por último, nunca me atreví a preguntar por la pérdida de compañeros en com-
bates, pero en una ocasión, un muchacho risueño y cordial me contó de su propia 
experiencia de estar en peligro. Me dijo que por un error en el manejo de minas, 
una se le estalló y perdió una pierna. Le pregunte si guardaba algún rencor: su 
mirada decía que no, pero lo que respondió fue sobre su responsabilidad, con la 
frente en alto. No tenía resentimientos. Pude ver el anhelo de paz de las FARC-EP, 
porque, ¿quién quiere ser el último muerto en esta confrontación?

¡Fuerza, mi Colombia! Estas palabras se escribieron por todas las personas ino-
centes, los guerrilleros rasos, los ciudadanos de a pie. 
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Raíces: es hora de volver 
 al campo

Yudy Ximena Sánchez Molano

Al tocar tierra, sentí haber tenido un viaje en el 
tiempo y conectarme con las raíces campesinas. 

Volví a tener 8 años, edad en la que el espíritu despierta 
a la conciencia y se empieza a comprender dónde se 
vive. El paso a paso en la vida orienta el camino y señala 
hacia dónde seguir. Esta vez, hacia tierras donde no me 
había criado, pero de las que sabía tenían historias simi-
lares a las que conocía. 

En el recorrido que nos condujo hacia nuestro 
primer destino, la Zona Veredal Urías Rondón, en el 
municipio de La Macarena, departamento del Meta, 
mi pensamiento se unió con esa silenciosa, temerosa y 
solitaria niña que le dio más crédito a sus inquietudes, 
que a los juguetes. Mi expectativa durante el viaje era 
altísima, acompañada de temor, lo reconozco. 

A los 16 años, esa adolescente salió de su pueblo con destino a la Universi-
dad Nacional, en Bogotá. El camino la había puesto en otro lugar, un contexto 
de enorme riqueza académica, que le brindó claridades y herramientas, pero que 
también la moldeó como una mujer de ciudad. Desde entonces, no había vuelto 
a tener contacto directo con un guerrillero uniformado, con botas y armado. Los 
recuerdos que conserva de su niñez, le reviven momentos angustiantes, en los que 
había que resguardarse para protegerse. En forma paralela, había decidido no com-
prometerse con ningún actor armado y su casa fue el lugar para esconderse entre 
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los libros, pero a la vez, para verlos pasar a través de la ventana: a veces guerrilleros, 
a veces soldados; todos muy jóvenes, enfrentándose en una guerra fratricida que 
parecía no acabar. 

Llegamos a la Zona. Mis temores se disiparon, pero lo que creció fue el anhelo 
por conocer esos hombres y mujeres por medio de sus miradas, sus gestos y aquello 
que no contestaran estrictamente con las preguntas de la encuesta. Esas personas 
nos acogieron como lo hacían mis abuelos en el campo: ofreciendo lo mejor de 
sí, aunque les escasearan hasta los alimentos. Los sabores, los olores y la gente del 
campo fue lo que me llenó de satisfacción y el motivo que me hacía levantar todos 
los días, a sus horarios, a cumplir lo mejor posible la tarea, a pesar de que algunas 
circunstancias de descanso no fueran las más cómodas. 

Ellas y ellos eran el rostro invisible del conflicto, con el que no había tenido la 
oportunidad real y consciente de interactuar.

Durante los dos primeros días, no hubo relatos particulares, o, seguramente, 
aún no me llenaba de confianza para indagar en ellos, pues otra característica con 
la que me conecté fue con esa timidez, esencia del campesino. En los cuestio-
namientos que todos nos hacemos interiormente, comprendí que ese es el rasgo 
personal con el que todos los días me confronto.

Pues bien, sucedió que el día de la despedida, deseé que hubiera sido un día 
completo: había logrado romper la barrera y quise tener la oportunidad de charlar 
de manera espontánea y libre con algunos de ellos. Pero ya no era posible, por 
ahora, muchos más nos esperaban y había que partir.

Esa tarde, en el trayecto y contemplando la inmensidad de los paisajes llaneros, 
me propuse dar lo mejor de mí en el siguiente destino, la Zona Veredal Georgina 
Ortiz, en el municipio de Vista Hermosa, del mismo departamento. No sospe-
chaba que las próximas horas nos traerían varias sorpresas. Desde ese momento, 
aprendí que la experiencia como censista había sido la más completa de mi vida, 
pues se pusieron a prueba todas las emociones, las circunstancias y las herramientas 
posibles para enfrentarse a las adversidades. 

Ningún día se parecía al anterior, por eso nada se podía planear, y en todos 
había un aprendizaje, a veces amargo, a veces fuente de profunda consternación, 
pero, siempre para un enorme crecimiento personal. Los guerrilleros y guerrilleras 
son sobrevivientes, valientes, con todo y la carga de guerra que haya en sus vidas. 
Lo cierto es que es difícil que una persona como nosotras la podamos sobrellevar. 

Arribamos a la Zona a medianoche, luego de haber superado varias inconve-
nientes en el camino. Para nuestra sorpresa, no tuvimos que armar carpas. Los 



[ 112 ]

- Por el agujero de la memoria construyendo PAZ -

excombatientes las habían armado y, qué fortuna, pues al poco tiempo comenzó 
a llover. Nuestra gratitud fue infinita. La Georgina Ortiz estaba ubicada en un 
contexto más difícil que la primera Zona en varios aspectos. Aun así, mantuve mi 
propósito, pues sabía que la gente allí guardaba una fe y una confianza en nosotros. 

A la mañana siguiente, ¡un solo baño para quince censistas! ¡Ay, qué cosas ve-
mos de la esencia humana cuando no estamos enseñados a esas circunstancias! No 
importa, se prepara el día como mejor se puede, uno se pone las botas porque son 
los zapatos más adecuados para el terreno y a continuar la tarea. 

En medio de esas liviandades, fue demoledora la magnitud de las cicatrices de 
la guerra  imperceptibles a simple vista; pero a la vez, magnífico el brillo los ojos 
al observar a quién nace: la esperanza. Los cinco o seis bebés que hay allí son el eje 
emocional de ese grupo de personas que hoy se construye como comunidad en la 
legalidad.

Se corrobora la primera impresión: las y los guerrilleros nos ofrecieron lo mejor 
de sí. Compartieron  sonrisas, camaradería y hasta canciones. Fue un lugar donde 
el ruido de la lluvia intensa de la noche contrastó con la tranquilidad de ver el sol 
al amanecer ¡Qué paz! 

Dos días más y otra vez, despedirnos, justo cuando han brotado las confianzas 
y sinergias necesarias para profundizar el diálogo. Salimos de este lugar en dos yips 
que nos condujeron hasta la Zona Veredal Mariana Páez, en Mesetas. Siempre en 
el Meta. ¡Un lugar encantador! Eso lo descubrí en los cinco días siguientes. Por 
ahora, seguíamos andando.

A pesar de las risas y la camaradería con los compañeros censistas haciendo ame-
no el viaje, las dificultades empezaron a sentirse con mayor rigor. La carretera se 
hacía menos confortable a medida que transcurrían las horas y llegó una lluvia con 
tormenta, de esas que hacen temer por la vida. Esa carretera se había convertido en 
una pista de lodo y comenzaba a caer la noche.

Algunos dichos populares afirman que para llegar a lo bello, hay que atravesar 
caminos difíciles. Así fue. Y también es cierto que el campo colombiano es el 
escenario por excelencia para que prosperen las resistencias, las luchas. Nos sucedió 
a nosotros en una comprensión micro… ¡Mejor, les cuento!

Las dificultades de las últimas horas nos obligaron a hacer un alto en el camino 
y a pensar en dos posibilidades: continuar bajo la guía de la noche y de los excom-
batientes, sin la certeza de llegar en condiciones aceptables, dada la perspectiva 
ofrecida por las horas previas. O resistirnos: esta alternativa fue la que tomamos 
cinco censistas. Decidimos aguardar en un humilde cuarto de madera, sin más 
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comodidad que nuestras propias ropas bastante mojadas por la lluvia. Con el calor 
del cuerpo humano, dormimos juntos para soportar los aires fríos que atravesaban 
las tablas de la madera. 

El aprendizaje de este hecho que pareciera anecdótico fue múltiple: me conmoví 
en la bondad de un excombatiente quien, a pesar de nuestra decisión, regresó bajo 
la lluvia a llevarnos comida. Encaprichados en nuestra fantasía de resistencia, no 
lo vimos y al otro día, una compañera, con un regaño solidario, me hizo entender 
lo ocurrido.

Muy temprano, salimos del lugar y partimos hacia nuestro deber. Queríamos 
mostrar que nuestra decisión había sido acertada y que eso no impidió que estu-
viéramos dispuestos a cumplir a cabalidad nuestra tarea. Así fue. Los primeros en 
la fila. Yo estaba agotada físicamente, pero la fortaleza mental que imprimían esos 
bellos paisajes y la voluntad de cumplir me permitieron desarrollar satisfactoria-
mente la jornada.

En la tercera Zona, pude hacer amistades. De ese lugar, conservo en mi mente 
un montón de rostros, miles de expresiones; tengo también grabada la ternura de 
los infantes; allí sentí la vida campamentaria de la guerrilla en toda su amplitud 
y rigor. Allá quiero volver. La mezcla de la tierra con las personas le da esencia al 
campesino: bondad, timidez, trabajo y humildad. Allí me permití un poco más 
que me contarán sus historias, dramáticas y de lucha, y ahora, de muchas ganas de 
asumir el riesgo al que se comprometieron: la paz. Es un acto de fe. 

Así transcurrieron los días. Se caminaban dos kilómetros para llegar al campa-
mento, los mismos de regreso para almorzar y en la tarde, nuevamente, a retomar 
el trabajo. Ese trayecto repetido lo disfrutaba y lo aprovechaba para reflexionar con 
la claridad de pensamiento que permite ese territorio. Allí se pierden maravillosa-
mente la noción del tiempo y el afán de los días, lo frenético de la ciudad.

Finalmente, allí se reafirma la decisión de apostarle a la construcción de paz. La 
guerra fratricida nos trastornó la mentalidad colectiva y solo podíamos llamar a 
estas personas que nos encontramos actores armados–máquinas de guerra, descono-
ciendo la enorme fuerza humana que cada una de ellas pueda tener. Incluyo acá a 
las fuerzas armadas del Estado, pues de las experiencias vividas, reconozco también 
el potencial humano impreso en sus corazones.

Aprendí mucho de toda esta gente, por eso le doy gracias infinitas. Les ofrezco 
toda mi capacidad en esta construcción que apenas comienza. 

El viaje en el tiempo había culminado. Estoy otra vez en Bogotá, en donde debo 
aportar para que la reconciliación se materialice..
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Sebastián Herrera Aranguren

Después de volver a Bogotá y retomar las labores 
rutinarias, me senté a escribir. Parte de la inspi-

ración se había ido y me lamenté por ello. Si hubiera 
empezado a anotar todo lo visto y oído desde el primer 
día de esta seguidilla de acontecimientos, posiblemente 
se habrían escapado menos detalles. Si hubiera redac-
tado algunas de estas líneas al borde del río Mira, que 
nace en Ecuador y desemboca sobre el Cabo Manglares, 
en Tumaco, la prosa estaría más impregnada de aquellas 
imágenes de selva tropical y paisajes indómitos. Si hu-
biera escrito un par de renglones dentro de los patios 
de las penitenciarías La Picota o El Buen Pastor, en 
Bogotá, o Doña Juana, en La Dorada, el relato tendría 
la idéntica atmósfera de la jungla de asfalto que es la 
prisión. 

Por fortuna, la memoria y la imaginación tienen alas 
y pueden retornar al lugar donde alguna vez estuvieron. 
Y aún soy joven y tengo buena memoria.

Antes de ir a La Picota, solo conocía los alrededores de la cárcel de mujeres El 
Buen Pastor, pues la casa que construyó mi abuelo y donde se criaron mi madre 
y mis tíos, en Bogotá, está muy cerca de ahí. Recuerdo que pasaba en bicicleta y 
alcanzaba a ver los muros exteriores y la ropa colgada en los pisos más altos de los 
patios: prendas coloridas con cierto desgaste por el uso expuestas al sol y al viento. 
Yo tendría unos 14 años. Pensaba, con mi ingenuidad adolescente, sobre el drama 
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que era estar encarcelado. Me preguntaba también si ellas conspirarían a diario 
para huir o si ya se habrían resignado a cumplir la condena; fantaseaba sobre cómo 
sería una fuga heroica, si algún día vería a alguna convicta agazapada, corriendo o 
caminando junto al muro.

Llegó el día de ir a censar en La Picota. Ante nosotros estaba El Erón, pabellón 
de máxima seguridad de esa cárcel y su construcción más reciente. Toda una oda 
a la arquitectura, al control panóptico y al encierro. Por entre las rendijas de El 
Erón, no se ve nada, apenas un poco de luz se debe filtrar a través de ellas, pero sí 
se escuchan múltiples voces que conforman una sola conversación incomprensible. 
¿Sobre qué conversará un reo con otro? 

Caminamos con cierta lentitud inconsciente por la acera que bordea El Erón y 
conduce a los pabellones viejos para contemplar aquella edificación. Pasamos los 
exasperantes controles del INPEC12, exigidos para entrar a los pabellones. Desde 
que cruzamos la primera puerta, noté que numerosas miradas se dirigían a noso-
tros, con pinta de funcionarios, uniformados con un chaleco azul y un carnet que 
nos acreditaba como censistas de la Universidad Nacional de Colombia. Luego, 
empecé a detenerme en los rostros inquietos y curiosos que se extendían por los 
pasillos, puertas y salones situados antes de llegar al pabellón de presos políticos. 
No eran simplemente de criminales y delincuentes, no; eran de personas atribula-
das, perturbadas, lunáticas. Si alguna vez alguien ha buscado la personificación de 
lo que el catolicismo llama “un alma en pena”, ahí la puede encontrar. Facciones 
de muertos en vida, de seres que parecen no tener aspiración o esperanza alguna, 
su luz interior se apagó en ellos y vagan ahora por los patios y las celdas. No sé si 
esperan el boleto de salida o la muerte, porque el futuro de un exconvicto es poco 
prometedor, a menos que sea uno de esos que están recluidos en suites y penthouses, 
con detención domiciliaria: ladrones, hampones y homicidas de cuello blanco. 

Recordé las miles de discusiones que he tenido con quienes defienden la cárcel 
como el centro más idóneo de corrección y castigo, como el lugar a donde deben 
ir todos los infractores de la ley. Deberían darse un paseo, al menos una vez en su 
vida, por los recintos de una prisión para que presencien la deshumanización y 
degradación de los seres que allí habitan. Poco o nada se corrige. Los que de allí 
salen, pasan a ser el residuo y los desperdicios de una sociedad que no sabe asimilar 
ni resolver sus problemas, que los confina en una mole de concreto.

Al fin llegamos al patio de presos políticos. Era casi como haber salido de La 
Picota. El contraste no se debía a que este patio tuviera una mejor infraestructura, 
o a que los pasillos y las celdas fueran más relucientes y tuvieran mejores acabados: 
sencillamente, aquí se respiraban esperanza y humanidad, sólo eso. Los semblantes 

12  Sigla de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
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de los presos eran distintos a los que habíamos visto en el trayecto. Recibimos 
saludos llenos de cordialidad, una bienvenida acogedora. Al fondo, en una de las 
paredes, había banderas de las FARC-EP y del Partido Comunista Clandestino 
Colombiano, PCCC. 

No sé si la calidez se debía solamente a que estaban esperando el censo con an-
sias, así como esperan toda la implementación del Acuerdo, o porque son sujetos 
que aun estando encerrados entre muros y barrotes, tienen un horizonte que no 
los deja desfallecer: el anhelo de salir a seguir construyendo aquella utopía por la 
que se vincularon una vez a la insurgencia. El punto es que adentro de este patio 
no fluía el aire propio de una cárcel.

Me senté en una de las mesas asignadas y frente a mí, a los pocos segundos, 
se sentó el primer hombre al que debía censar. En este momento no recuerdo su 
nombre, pero, además de olvidarlo, este no era relevante para adelantar el censo. 
Solo se requería un sustantivo para evitar comunicarnos de manera impersonal. A 
decir verdad, ahora tengo presentes únicamente tres: Jeisson, Santiago y Edilson. 
Sin embargo, recuerdo que aquel sujeto, el primero que encuesté, era del Caquetá. 
En el operativo en que lo capturaron, había recibido un tiro en la muñeca y múl-
tiples esquirlas en su cuerpo, una de las cuales fue a parar en su ojo izquierdo. Así 
que una de las manos casi no le servía, al igual que aquel ojo que no había perdido 
en su totalidad, pero que parecía estar mirando siempre hacia el techo. Avanzamos 
en las preguntas y en las respuestas, siempre mediadas por historias, chascarrillos y 
anécdotas. Pasó el segundo hombre, pasó el tercero y así. 

Al mediodía, cuando ya habíamos terminado de encuestar, tres compañeros y 
yo nos sentamos frente a la cancha del patio. Allí llegó Jeisson, a quien algunos 
ya habían conocido el día anterior; un joven que demostraba inteligencia y flui-
dez verbal en cada palabra que decía. Comenzó a evocar frente a nosotros, y por 
petición nuestra, los episodios de esa guerra que se vivió en las cárceles, cuando 
entre 2004 y 2008, las autoridades juntaron a paramilitares y guerrilleros en los 
mismos pabellones. Hazañas, crónicas y odiseas un poco difíciles de creer, que él 
mismo condensó en un libro, cuyas copias se agotaron tiempo después de haberse 
publicado y donde aparece Yezid Arteta, conocido columnista y antiguo preso po-
lítico. Esa tarde, al despedirnos, le prometí que haría las gestiones con una editorial 
independiente para divulgar la segunda edición de su valiosa obra. Lo cumpliré.

A la siguiente semana, partimos para la cárcel de Chiquinquirá, en Boyacá. Allí, 
otro contraste: hay menos hacinamiento que en La Picota, no tiene pabellones de 
máxima seguridad y su población, prácticamente en su totalidad, es de las FARC-EP. 
En su estructura interna y externa, se asemeja a un colegio campestre, ¡vaya ironía! 
¿Qué nos dirían Foucault y Freire de esta aberrante pero intencionada similitud? 
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En esa prisión escolar, donde según los rumores solo había dos presos comu-
nes, conocí a Santiago, cuyo nombre llevo presente. Pero antes de conocerlo a él 
y encuestarlo, censé a muchos otros milicianos y guerrilleros. Cada vez que me 
nombraban el municipio de donde eran, yo intentaba transportarme a aquel lugar, 
imaginarme su casa, su familia y su comunidad, los paisajes que las acompañaban; 
pensaba en el ínfimo porcentaje de la geografía colombiana que conozco. Y en Vi-
chada, Putumayo, Santander, Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Cesar, Sucre… 
Esa Colombia rural de la que ellos provienen y que yo poco he visitado.

Llegué al rincón de uno de los patios. Allá estaba Santiago, esperando a que 
alguien lo encuestara, pero como quien no quiere la cosa. Me senté frente a él, lo 
saludé y le pregunté que si ya lo habían censado. Efectivamente, no; entonces ini-
ciamos. A medida que yo hacía las preguntas, él fue abriendo las páginas de su vida 
y me fue revelando a qué se dedica. Resultó ser un gran artista plástico. Lleva años 
pintando cuadros, dibujando, diseñando motivos para estampar. Incluso, antes 
de ser encarcelado. Tiene gran conocimiento y formación en artes, pero como ha 
hecho cursos en “la calentura de la guerra”, no los tiene certificados. Para ganarse 
la vida, pinta y las vende sus obras a visitantes, a contactos que tiene afuera, aun, 
a guardias del INPEC. Me señaló un cuadro que estaba en elaboración y que tenía 
colgado en una de las paredes: un gato con colores psicodélicos y ojos brillantes. 
Me despedí de él, le dije que cuando saliera teníamos que encontrarnos para seguir 
apreciando su talento. Respondió afirmativamente y me dijo que quería montar 
una microempresa de estampados cuando fuera hombre libre. 

Después de tres días en Chiquinquirá, fuimos a censar a la cárcel de La Dorada, 
municipio del departamento de Caldas. Allí duramos apenas medio día, pero traje 
conmigo varios recuerdos y las imágenes de los presos en pantaloneta y sin camisa 
por el calor tan infernal que hace. 

Volvimos a Bogotá y solo nos faltaba una prisión por visitar: el Buen Pastor. 
Sí, aquella que había visto desde mi niñez, pero a la que nunca había entrado. 
Veníamos acompañados, como era necesario, de una guerrillera de las FARC-EP, 
indultada, quien nos ayudaba a hacer el preámbulo de sensibilización sobre el 
censo con sus compañeras presidiarias. Las guardias del INPEC ya la conocían 
y la reconocieron desde la puerta. Presencié aquella rivalidad y aversión entre las 
mismas mujeres, sembradas por el machismo y practicadas, sobre todo, en las 
situaciones en las que alguna es autoridad sobre otra. Le preguntaban que a qué 
venía, que si quería quedarse de nuevo en la cárcel; susurraban entre ellas al verla, 
mirándola despectivamente. Cruzamos todos esos patios que yo ya había divisado 
desde afuera, hasta llegar a la capilla, donde haríamos el censo. Allí reunieron a 
todas las prisioneras. Yo tuve que encuestar unas seis o siete. Escuché historias, 
ilusiones y reflexiones mediadas por lágrimas, por pupilas empañadas y por sonri-
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sas. Al culminar la jornada, cuando nos dirigíamos ya hacia la puerta, venía hacia 
nosotros una de las mujeres que yo había entrevistado: si bien era una persona 
sonriente, su sonrisa se había ensanchado aún más porque le acababan de entregar 
la boleta de libertad. Me enseñó el papel y me dijo: 

— ¡Ya me dieron salida! 

¡Qué alegría la que sentí por aquella noticia y por percibir en su rostro una 
felicidad tan genuina! 

El día en que me asignaron el grupo del que haría parte y los lugares a los que 
iría a censar, tuve un leve desconcierto porque no visitaría ninguna Zona Veredal. 
Ese desconcierto se esfumó la noche de ese jueves que recibí la llamada: debía hacer 
maleta de nuevo, porque me iba al otro día para la Zona Veredal Ariel Aldana, en 
La Variante, municipio de Tumaco. Iba a conocer, por fin, el litoral pacífico, su 
océano y sus playas. También iba a introducirme en la cotidianidad de una Zona 
Veredal y de sus habitantes; ya había estado a principio de año en el Punto Tran-
sitorio de Normalización de Miravalle, en San Vicente del Caguán, departamento 
de Caquetá, pero sólo permanecí unas pocas horas allí. 

Aterrizamos en Tumaco, departamento de Nariño, al caer la tarde; me sumergí 
en el mar inmaculado esa noche, pensando en lo que sucedería al siguiente día. 
El sábado en la mañana, muy temprano, tomamos un taxi que nos llevara a La 
Variante. El taxista, aparte de transportarnos, nos sirvió de guía turístico y de 
historiador. Nos dejó en la puerta del área de recepción: ya nos sentíamos en el 
interior del hogar fariano, por cuenta de las pancartas y banderas que adornaban 
la trocha.

En el portón, un señor nos dijo: 

— Bienvenidos, sigan con confianza. 

Su cara me era conocida; al acercarme, lo confirmé: era Romaña, comandante 
de las FARC-EP. Él era una de las pocas personas con tez clara en medio de esa 
inmensa guerrillerada negra y morena.

Ese sábado, solo podíamos censar hasta el mediodía, porque la comunidad esta-
ría ocupada en distintas actividades, entre las que se encontraba la construcción del 
caserío que va a quedar ahí, una vez se acabe la Zona Veredal. Dada la situación, 
Romaña arregló que esa tarde nos dieran hicieran un recorrido en lancha por el 
río Mira, hasta El Playón, donde quedaba el Punto de Preagrupamiento Temporal, 
lugar en el que había permanecido su grupo antes de llegar a La Variante. 
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Nos sumergimos en la selva. A lado y lado del caudal, se veía una flora frondosa 
y se escuchaban ciertos sonidos silvestres. Llegamos al Punto, donde había un 
pequeño caserío, una granja integral y un polideportivo. Desde la orilla del río 
hasta allí, había sembradíos de coca, a ambos costados de la carretera. Una de las 
personas que iba con nosotros nos contó lo bueno que podía ser el salario para un 
‘raspachín’ hábil, pero también lo lesivo que era este negocio para el propósito de 
la paz en Colombia y el enorme esfuerzo que estaba haciendo la comunidad, con 
ayuda de las FARC-EP para sustituir de manera efectiva estos cultivos. 

Regresamos al atardecer a la ribera, para tomar de nuevo la lancha que nos lle-
varía hasta La Variante. En una de las casas ribereñas, había una gran foto de Raúl 
Reyes; seguramente, él recorrió esas tierras antes de irse a la frontera con Ecuador, 
en el Putumayo, donde lo abatieron.

En los siguientes dos días, encuesté mujeres y hombres, jóvenes y viejos, madres 
y padres. Su común denominador: anhelar el fin de la guerra. Algunas de estas per-
sonas pasaron a la mesa con el fusil terciado o el revólver en la chapuza. Recuerdo 
a una mujer llanera: la entrevisté y a las pocas horas me la encontré por uno de los 
caminos de la Zona. Llevaba el fusil terciado, que lucía como nuevo. Le pregunté 
hace cuánto lo tenía y me dijo que eran de los últimos que habían traído, de los 
más modernos, no llevaba más de dos años con él. Sin embargo, me mostró que lo 
cargaba sin el proveedor, solo por si las moscas, por protocolo. Al día de hoy, ese 
fusil debe reposar en uno de los contenedores  de Naciones Unidas. 

Hacíamos el cuestionario donde tocara: en el área de recepción o al lado de 
las caletas donde dormía la guerrillerada. El calor y la humedad selvática hacían 
que los censistas sudáramos todo el tiempo y los insectos que nos pasaban muy 
cerca nos obligaban a manotear varias veces en un minuto. Mientras tanto, los 
encuestados, acostumbrados al ambiente tropical, permanecían inmóviles y sose-
gados, observándonos y escuchándonos. Debíamos causarles risa, era evidente que 
veníamos de la ciudad,  particularmente de Bogotá.

El último día en la Zona, encuesté a dos personas que llevo muy presentes. La 
primera, el gran Edilson. Conocí a Edilson, primero, por medio de sus pinturas, el 
primer día que llegué a La Variante. Él había adornado el auditorio principal del 
área de recepción con los rostros de Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Alfonso 
Cano, Raúl Reyes y Jorge Briceño. Unos lienzos de cerca de tres metros, sobre los 
que había retratado aquellas caras a la perfección. 

Esa mañana me dijeron que aquel señor que estaba en la silla esperando a que 
lo encuestaran era el mismo que había pintado esos retratos. Fui inmediatamente. 
Lo saludé y antes de comenzar el cuestionario lo felicité por semejante creación. Al 
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momento de preguntarle por su formación académica me enumeró gran cantidad 
de cursos y diplomados que había realizado, todos relacionados con las artes plás-
ticas y visuales. Incluso tiene el título de Maestro en Artes Plásticas y Visuales de 
la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), perteneciente a la Universidad 
Distrital; título convalidado gracias a sus amplios conocimientos empíricos en el 
área, adquiridos desde temprana edad. Me dijo que está ansioso de compartirlos en 
este momento que vive el país, en el que es tan importante la cultura. Acordamos 
seguir en contacto para idear iniciativas artísticas para la paz. 

Esa tarde, cuando ya habíamos terminado de censar a todos los habitantes de 
la Zona Veredal, vimos llegar un bus. Ahí venían milicianos y milicianas de un 
resguardo indígena de Nariño. Según supe, el resguardo está muy cerca de Ipiales, 
municipio nariñense fronterizo con Ecuador, lo que quería decir que habían via-
jado varias horas hasta llegar a La Variante. ¡Cuánto compromiso con la paz y con 
la palabra empeñada! 

La última persona que censé ese día, que fue a la vez la última que censé en todo 
el proceso, fue un líder awá. Resultó que aquel líder indígena era además licencia-
do en etnoeducación con énfasis en antropología aplicada. Este hecho terminante 
confirmó la verdad que yo venía descubriendo desde el primer día: el gran tesoro 
humanista, educativo, artístico, profesional y laboral que tienen las FARC-EP y 
que un país tan gobernado por el odio, la ignorancia y el desprecio parece no estar 
preparado para recibir. 

Me estremecí pensando en los monstruos desalmados que nos han dibujado pe-
riodistas, militares y políticos malvivientes por décadas, para justificar una guerra 
que protege sus privilegios y pedestales. Los seres humanos que conocí en estas po-
cas semanas son radicalmente distintos. Saben cocinar, construir, sembrar, pescar, 
manejar, ejecutar procedimientos médicos y odontológicos; poseen conocimientos 
en comunicaciones, pedagogía, humanidades, plomería, carpintería, música, artes 
plásticas, manufacturas, enfermería, primeros auxilios, por no nombrar toda la 
infinidad de áreas del saber. A mí me los habían mostrado como asesinos que solo 
sabían disparar, poner bombas y sembrar minas. Este descubrimiento, a la vez me 
cuestionó en torno a mi utilidad para la sociedad: cuán poco sé hacer yo aparte de 
lo que acredita mi título profesional.

Además, me sorprendieron su moral y valentía. Aun con heridas de guerra, 
amputaciones, pérdida de seres queridos por causa de la violencia, temores e inse-
guridades sobre el futuro, todas estas personas expresaban optimismo, motivación 
y un profundo respeto por el acuerdo de dejar las armas, que más que un acuerdo, 
parecía un juramento. 
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Quedan por fuera de este escrito muchas otras historias. Si yo fuera un buen 
dibujante, podría retratar todas esas caras que llevo tan presentes. No obstante, 
espero haber descrito de la mejor manera los seres a los que estas pertenecen. 

De regreso a Bogotá, me senté a escribir esto, en medio de una maraña de sen-
timientos y reminiscencias. Por un momento, se me vino a la cabeza el concepto 
de trabajo enajenado del que habló Marx. Esta labor que adelanté, al fin y al cabo 
mediada por un contrato y un salario, me había dejado algo que era mío y de nadie 
más, que no le había entregado a nadie, el fruto más valioso de mi trabajo: mis 
memorias.
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Retrato del Frankenstein 
colombiano

Rodrigo Carreño

La guerra es un fenómeno de víctimas y victimarios 
que intercambian roles según los azares de sus vidas. 

Poner a la guerrilla una única etiqueta es desconocer que 
la naturaleza de la guerra oculta es un fenómeno muy 
complejo que afecta desde lo más íntimo de la psique 
individual, hasta el comportamiento de poblaciones en-
teras. A sus integrantes se les ha nombrado como revo-
lucionaros, narcoterroristas, rebeldes, secuestradores, o 
ejército del pueblo. Cada etiqueta es solo una faceta de 
un problema o de un asunto más profundo. Pero, si es 
cierto que la historia la escriben los vencedores, enton-
ces, hasta ahora, ningún bando tiene la última palabra 
y cada paso que damos nos acerca más a comprender a 
quienes fueron o han sido nuestros enemigos, nos invita 
a reevaluar lo que sabemos de nuestro pasado.

Nunca antes había conocido a alguien de la guerrilla. 
Había leído sobre el conflicto, sobre el nacimiento de 
las organizaciones insurgentes, la época de la violencia, 
la falta de Estado en los territorios rurales y la lucha 
contra los atropellos del sistema neoliberal. Pero tam-
bién había escuchado sobre el auge del narcotráfico, 
la victimización de la población civil y el atraso por 
causa de la violencia. Hoy no culpo a ninguna de las 
dos partes de estar errada, pero si las acuso de olvidar 
la naturaleza humana de quienes están detrás del fusil. 
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A la larga, existen dos Colombias: una que pulsa por acabar con los estigmas 
que tiene el país, por fortalecer las instituciones, por el desarrollo y por atraer la 
inversión extranjera; otra que refleja por qué somos el país más desigual de Amé-
rica Latina. La primera, se muestra orgullosa ante los visitantes en los puntos más 
esbeltos de nuestras urbes; a la segunda, solo se llega después de andar horas por 
caminos sin pavimentar, hechos con el esfuerzo y sudor de aquellos que el Estado 
olvidó. Ambas, unidas por la historia y jamás desconectadas, intercambian pobreza 
y desarrollo, violencia y leyes. No obstante, sabemos mucho de una y muy poco 
de la otra. 

Para aquellos que fuimos educados en la ciudad, las historias de la guerrilla nos 
parecen cuentos de villanos y los héroes son quienes la combaten. Pronto, apren-
demos a ver el mundo en blanco y negro y olvidamos los grises y los matices, que 
son la gracia y sobre todo lo real de nuestro transcurrir.

Pisar una Zona Veredal fue para mí un abrir de ojos. Fue conectarme con un 
lado de la realidad que ignoraba. Recuerdo bien que esperaba encontrar un grupo 
de gente adoctrinada, despojada de su humanidad a cambio de ideales que muchos 
encontrarían risibles en el siglo XXI. Desde el primer momento en que ingresamos 
como equipo a la Zona, sus habitantes nos colmaron de atenciones, en un entorno 
tan precario, que me sorprendió su amabilidad. Pronto dejarían de ser guerrilleros. 
¿Cómo es posible cocinar tan bien en medio de un campamento? ¿Cómo hospedar 
visitantes mientras se está construyendo el lugar en el que se vive? 

Jamás sentí una necesidad que no satisficieran mis anfitriones, pero esto no 
fue suficiente para que bajara la guardia. Me mantuve alerta, pues esperaba que 
intentaran convencerme de sus ideales comunistas. Pero sucedió lo contrario: las 
primeras noches pasaron amenas y no se habló de política. Solo se oyeron anécdo-
tas de la vida de Oswaldo, nuestro enlace en la Zona y guía definitivo; o de Arturo, 
segundo al mando en la región. Nunca llegue a conocer sus verdaderos rangos en 
las filas de las FARC-EP, pero sospecho que llegaron a ser comandantes de medio 
y alto rango, respectivamente.

Oswaldo era un tipo sencillo, con las raíces campesinas muy visibles en su ha-
blar, pero con la postura y contextura de alguien que ha marchado por la compleja 
geografía de Colombia por más de 30 años, con su equipo de 40 kilos y fusil al 
hombro. Más allá de su rango en la organización, que se hace evidente en su forma 
de caminar y hablar con sus subalternos, diría que él representa al 90% de los 
guerrilleros en su perfil. Una tragedia familiar le hizo abandonar su hogar desde 
pequeño. Sin educación y lejos de casa, pronto encontró refugio en las filas de las 
FARC-EP, donde su habilidad para manejar “voladora” (lancha de motor fuera de 
borda) lo llevó a conducir al mismo Manuel Marulanda por los ríos más recónditos 
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de nuestra nación. Marchó junto al Mono Jojoy, a Raúl Reyes, a Alfonso Cano y 
a demás miembros del secretariado. Me comenta con nostalgia las bromas que les 
hacía cuando los llevaba en su pequeño navío. Así son las personas cuyos nombres 
trasmiten terror y odio a quienes han visto la guerra por la televisión. 

Pese a haberse codeado con personajes tan polémicos, Oswaldo no es hábil en la 
política; maneja bien el discurso de izquierda, pero no haber terminado la primaria 
limita sus aspiraciones, tanto como a cualquier otra persona; por eso, asumió un 
papel de guerrero; cumple sus funciones, pero todas las noches estudia y lee en voz 
entrecortada a la luz de su linterna en su pequeño cambuche en medio de la selva. 

Por otro lado, Arturo es un perfecto ejemplo del otro 10% que compone la 
guerrilla de las FARC-EP. Tuvo educación formal, nació en una ciudad costera 
que no detalló, se graduó en una ingeniería que jamás especificó, pero no pudo 
ignorar la realidad colombiana de principios de los 80. Entonces decidió tomar las 
armas para luchar al lado de gente como Oswaldo, por una promesa de equidad y 
libertad para los campesinos de esta nación. 

Los conocimientos permitieron a Arturo ingresar directamente a la comandan-
cia después de un curso de guerra, mientras que Oswaldo tuvo que ganar su posi-
ción lentamente con la experiencia que iba adquiriendo; y a pesar de los diferentes 
caminos que siguieron, en la guerra solo se respeta a quien se lo merece y ambos 
tuvieron que demostrar su valía tanto a sus subalternos, como a sus superiores. 

Porque, a diferencia del ejército oficial, la guerrilla no cuenta con instituciones 
formales. Existen los estatutos, pero cada guerrillero, escuadra, columna y fren-
te sigue las órdenes de su superior por un código de honor y con total conven-
cimiento de su discurso y capacidad política. Sin esa convicción, el proceso de 
construcción de paz no sería posible. Lo sé, pues cada vez que pregunté a un 
guerrillero por su optimismo al respecto, la respuesta más común fue la total con-
fianza en el Secretariado. La misión ahora es política, aun cuando la experiencia de  
Marquetalia y la de la masacre de la Unión Patriótica sean fuertes argumentos 
contra el hecho de agrupar y hacer visibles a los guerrilleros de las FARC-EP en 
lugares estratégicamente vulnerables. El primer paso es desarmar el discurso de la 
ultraderecha, fundamentado en la violencia como distracción de los problemas 
sociales de fondo. Llegue a creer que los guerrilleros están dispuestos a arriesgar 
sus vidas solo para probar que su guerra es legítima, que los problemas del campo 
existen y han sido olvidados desde las urbes y abusados por las élites. 

Para deshacer ese imaginario monstruoso sobre los guerrilleros, basta con visitar 
una Zona Veredal, el espacio ofrecido por el gobierno para que su reincorporación 
a la vida civil y el avance de su propuesta política. 
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Después de andar dos horas en trocha desde San José del Guaviare, pisé la 
vereda La Colina, que da el nombre a la Zona Veredal, por primera vez y sentí 
orgullo ajeno. En el primer amanecer, vi desde las 5 de la madrugada bajar del 
monte a guerrilleros vestidos de civil formados en columnas distribuyendo las la-
bores diarias de construcción, cocina, vigilancia, ganadería y pintura. Los años de 
guerra han dotado a esas personas de una disciplina admirable. Me sorprendió el 
avance de sus esfuerzos, pero, más que nada la visión de su proyecto. Nadie es más 
consciente de los problemas del Guaviare que los guerrilleros: la deforestación, 
la escasa productividad de los suelos, la ganadería extensiva y los monocultivos, 
pero, principalmente, los cultivos de coca, un portal de entrada para la violencia. 
Por eso, en La Colina emergen proyectos de ganadería intensiva, cultivo en inver-
nadero con técnicas de micro-goteo y tecnología nunca antes vista en esas tierras, 
acompañados de pedagogía a campesinos para la sustitución de cultivos ilícitos. 
Pronto habrá acá un foco de desarrollo en la región, autosuficiente y con la ambi-
ción de proveer al departamento del Guaviare, incluso, de exportar.

Esta visión no está, sin embargo, libre de obstáculos. La burocracia del go-
bierno, la oposición de los militares, pero más que nada el paramilitarismo tan 
fuerte en la región y el hecho de que La Colina es el lugar de donde se desprende 
la disidencia del frente primero de las FARC-EP. Son problemas que han tenido 
que ir sorteando a medida que surgen, porque no pueden separar la vista de los 
objetivos, aun cuando los opositores no escasean. 

En ese sentido, La Colina tiene la ventaja de agrupar casi a 500 guerrilleros y 
ser una de las Zonas Veredales más grandes del país. Con esta imagen, partí hacia 
la segunda Zona Veredal, Charras, situada al otro extremo del departamento del 
Guaviare, en las cercanías del río que da nombre a la región. Y pronto comprendí 
que no es posible comparar dos Zonas Veredales: aunque concebidas de igual ma-
nera, el camino hacia la paz no es uno solo.

Charras ha estado notablemente más afectada por los obstáculos que La Colina. 
Tal vez por alojar un grupo más pequeño de guerrilleros, tal vez por su cercanía 
física con la disidencia, o por la amenaza del paramilitarismo. A tan solo dos sema-
nas de mi despedida de la región, el mismo presidente Juan Manuel Santos y los 
guerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape visitaron municipios cercanos para hacer 
pedagogía por la sustitución de cultivos ilícitos y se siente el ambiente hostil: desde 
las medidas de control para ingresar a Charras, que persiste al ver guerrilleros aún 
uniformados andando con el fusil al hombro. 

Con la paz siempre en mente, y la fecha de entrega de armas cada vez más cerca, 
nuestro enlace en la Zona, Leopoldo, nos explica que Charras estás más orientada 
a la pedagogía y la política, que a los proyectos productivos. 
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Leopoldo es un guerrero muy similar a Oswaldo, de amplia experiencia, con un 
aspecto físico similar, pero visiblemente más joven; firme creyente de los ideales de 
la guerrilla, pero más elocuente; su forma de hablar hace sospechar que proviene de 
alguna parte del centro del país y demuestra que su educación supera la primaria, 
cosa poco común entre guerrilleros, y le debe valer el aire presuntuoso con que 
camina, se para y observa. Luego me di cuenta de que su actitud no es altiva; por 
el contrario, es prevenido en la única forma que un guerrillero puede darse el lujo 
de ser, sin mostrar debilidad. 

Sin embargo, Leopoldo es muy consciente de que pronto la mentalidad guerrera 
no será útil a la organización. En algunos meses perderán interés por el manejo 
de explosivos, las radiocomunicaciones y la ingeniería militar y por primera vez 
ascenderán de rango quienes posean habilidades políticas, demuestren capacidades 
de emprendimiento y experiencias en agricultura y ganadería, trabajen con peda-
gogía y tengan conocimientos en sistemas e informática. Entonces, el proceso de 
paz es la reestructuración de las FARC-EP para rescatar los valores más humanos 
de aquellos que portaban las armas en el monte.

Recuerdo bien haberle preguntado a Arturo qué tanto le preocupada estar 
vulnerable ante sus enemigos ahora que la guerrilla se encontraba agrupada; me 
respondió que el riesgo es alto, pero que el beneficio es mayor. Añadió que muchos 
guerrilleros van a tropezar al reintegrarse a la vida civil y que incluso hay un par 
de comandantes que han sido abusivos con los civiles y temen represalias, no de 
la ultraderecha, ni de los militares, sino de los campesinos. Después de escuchar 
esas palabras, esperaba encontrarme por lo menos alguno de esos personajes que 
los medios de comunicación muestran con terror y para sorpresa mía, encontré 
personas, no mejores ni peores que otro colombiano, sino tan culpables como la 
sociedad que los marginó. Después de 50 años de conflicto, todos habían sido 
víctimas de alguna manera, y victimarios de otra.  Y, no obstante, siendo el reflejo 
de todo lo que está mal con nuestra sociedad, tienen que cargar con el estigma de 
haber portado las armas.

En los 20 días que estuve en las Zonas Veredales, los y las excombatientes  me 
ayudaron a derrumbar la imagen de monstruos desalmados amenazando selvas y 
montes. Escuché cientos de historias que compartían la tragedia de haber nacido 
en los puntos más recónditos de este país y la persecución de quienes piensan 
diferente. La guerrilla es el Frankenstein de los gobiernos pasados, que ignoraron 
las condiciones de desigualdad, la compleja geografía colombiana y la debilidad 
institucional; estos factores, sumados a la posibilidad de una industria extractiva 
como la coca o el oro, alimentaron la promesa de la revolución y finalmente permi-
tieron el nacimiento de un leviatán que creció con los años. El moderno Prometeo 
colombiano que busca desesperadamente su lugar en un país que rápidamente lo 
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catalogó como una aberración inhumana y satanizó su propuesta revolucionaria, 
toda vez que no teme recurrir a la violencia, porque violencia es lo poco que cono-
ce… Y hoy nos sorprende a todos desarmándose.

No puedo evitar preguntarme qué hubiera hecho yo de haber nacido en esas 
condiciones. ¿Cómo habría sido mi vida si mis padres hubiesen sido asesinados por 
su pensamiento político, o si algún día hubiera llegado un grupo armado buscando 
venganza a las puertas de mi casa? ¿Sin educación ni oportunidades, habría cedido 
ante la tentación de unirme a un grupo armado? Para mi suerte, el avance del pro-
ceso de paz es la prueba irrefutable de que Colombia no es la misma que vio nacer 
a la guerrilla, la que vio el auge del narcotráfico y el escalamiento de la violencia. 
Hoy estamos en un punto histórico sin precedentes, que marca la reconciliación 
entre las dos Colombias, a las que ni la violencia pudo separar. Con nostalgia, pero 
lleno de optimismo, me despido de las Zonas Veredales, donde está naciendo un 
nuevo país, y me preparo para dar la bienvenida a mis hermanos colombianos que 
el conflicto alejó del camino, pero que pronto vuelven a casa.
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y la Paz

Cristian Palma

 

Vamos ladeándonos por las montañas en un yip 
destartalado que patina entre el barro gredoso y 

a cada salto parece que estuviera desbaratándose. El ca-
mino es de piedra y lodo y rodamos por él con dificul-
tad en medio de la lluvia. Llevamos la cabeza inclinada, 
sueño, fatiga y también esperanza. Sentimos humede-
cerse los recuerdos del campamento y de su gente, que 
se quedan atrás. 

Allí, los abrazos, las risas, el ajetreo cotidiano propio 
de un pueblo que construye su camino con sus propias 
manos, la vida con alegría. Las sensaciones, los olores y 
sabores propios de casa, miradas y gestos de picardía e 
inocencia, los mismos de un niño jugando frente a los 
espejos, riéndose y jugando con los visitantes. Una son-
risa se dibuja en nuestros labios al evocar cada ocurren-
cia, cada chiste, cada personaje que parece salido del 
realismo mágico: los poetas, las ninfas, las amazonas, 
los patriarcas, guerreros y guerreras ancestrales, ángeles 
desterrados; pero no viene sola, la secunda una lágrima, 
que tiembla con el coraje y la fragilidad de una tierra 
que ha sangrado y ha muerto tantas veces, cuyo latido 
es una estrella que brilla tímida pero inextinguible de-
trás de una nube negra. 
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La guerra ha sembrado en estos campos mucho dolor. La gente que los habita, 
condenada a cien años de soledad, no quiere morir más y busca una segunda opor-
tunidad sobre la Tierra. Las balas callaron y ahora solo hay senderos para caminar 
la utopía, aunque haya también tristeza y el miedo. 

¿Por qué?, ¿cómo caímos en un abismo de fuego y sangre, en un remolino que se 
ha llevado las mejores almas? Me pregunto lo mismo al ver cada rostro campesino, 
indio, negro, de quienes tuvieron que cargar un fusil e internarse en la selva para 
sobrevivir. Mientras me alejo del campamento, me pregunto si estaremos a la altu-
ra de este momento histórico y si podremos lograr que perdure la vida. ¿Podremos 
cumplirle a tantas mujeres, hombres y jóvenes que hoy dicen no a la guerra y sí al 
futuro?, ¿Brindarle esas oportunidades y derechos que siempre se les negaron y que 
hoy prometemos?; o será que una vez más fracasaremos y la injusticia, el odio y la 
muerte germinarán en nuevas generaciones para la guerra. 

La guerra es injusta: pienso mientras recorremos poblaciones rodeadas de 
pobreza, de memorias dolorosas, de corrupción; es injusta la guerra, la guerra de 
los fusiles, pero sobre todo, la guerra del capital contra el pueblo. Aquí, la tierra 
no da frutos, sólo alimenta las maquinarias de la minería, la agroindustria y el 
narcotráfico; el enriquecimiento de unos pocos cuesta la tristeza, la pobreza y el 
dolor de la mayoría; así seguimos reconociendo los rostros de la guerra. 

Nuestro grupo se acuerda especialmente de un niño: su nombre, Carlingas. Lo 
conocimos en Segovia, un municipio de Antioquia donde todos los días circulan y 
se consumen grandes fortunas que deja la minería, con igual ansiedad que desga-
no, y dejando solo ambición y pobreza. Carlingas no va a la escuela porque le atrae 
más la idea de trabajar y conseguir el dinero que necesita para ayudar a su familia 
y sacarla de la carencia; pero su modelo a seguir es el de aquellos que lo consiguen 
fácil y en abundancia. 

El niño es ayudante de un conductor que hace viajes y acarreos con su camio-
neta y en esa actividad, se expone a los riesgos de ir colgado en la parte de atrás 
o arriba del vehículo sin ninguna seguridad. O a un accidente al manipular la 
maquinaria del carro, o a cualquier otro peligro de la carretera. Lo recordamos con 
cariño porque a pesar de vivir en un ambiente de adultos muy pesado, se reflejan 
en él la fantasía y la inocencia propias de su edad, en las que caben sus sueños de 
ser como tantos adultos jóvenes, incluido el conductor para el que trabaja que es 
quien nos traslada al lugar que necesitamos llegar, alguien con una vida abundante 
en plata y en excesos. 

Me conmueve también Alexander, otro de los conductores que nos transportó. 
Es un joven que ha buscado salir adelante como raspador de coca y con acarreos; 
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me cuenta lo dura que es la vida de alguien que hace lo que él, una opción de vida 
que debe tomar porque la región no da más oportunidades que el cultivo de esta 
planta. Habla de su infancia en un contexto gobernado por el paramilitarismo. 
Creció, como muchos otros niños, asistiendo a los asesinatos y torturas ejecutadas 
por gente conocida que hacía parte de esa maquinaria de la muerte, hasta que eso 
se volvió normal para su cotidianidad. Me habla de los suplicios y las ejecuciones 
como narrando una pelea de la calle, sin inmutarse; me sobrecogerme la triste 
realidad de aquellos para quienes la muerte y la violencia se volvió algo normal. 

Esta guerra también ha acorralado a millones de personas entre el fuego cruzado 
de los bandos enemigos, sin respetar ningún tipo de neutralidad. Los campesinos 
que viven en una región en guerra están bajo el poder de quien tiene las armas; si 
tienen una tienda, un restaurante, hacen acarreos o tienen un capital, a menudo 
deben cooperar con los grupos armados, no hay otra opción, a cambio de que 
se respeten sus vidas, su integridad y la de sus familias o se les brinde protección 
frente a otros actores. Algunas personas quizás lo hacen por iniciativa propia, pero 
la mayoría actúa así bajo la coerción, por intimidaciones de uno u otro tipo, o 
porque su familia y su comunidad ya han entrado en el juego, porque la elección 
se había hecho desde antes. Esa realidad la conocimos en las visitas a las cárceles. 

En una cárcel, puede entenderse que para esta guerra no hay inocentes, que a 
toda persona se le mira como culpable y que una vez estigmatizada no hay vuelta 
atrás: se paga con la vida, el destierro o la pérdida de la libertad. Entre quienes han 
pagado con su libertad la injusticia de la guerra, está Milbeth. Sus ojos desespe-
rados brillan en mi memoria. Ella es una exmiliciana que salió hace menos de un 
mes de la cárcel, después de pagar una condena de once años. Una mujer fuerte, 
valiente, decidida, pero que no puede ocultar en su mirada el dolor y la fragilidad 
por vivir once años a la sombra, sin contacto con su familia, secuestrada; por verse 
de repente arrojada violentamente a un mundo violento, excluyente, a una vida 
civil en medio de una sociedad inquisidora, en la que la siguieron persiguiendo y 
se mantuvieron en peligro su vida y la de su familia. 

Ella habla de recomponer el pasado y proyectar su vida, sanar las heridas de la 
violencia, recuperar la imagen de quien era antes de caer en las sombras y luchar 
por conseguir un lugar en una sociedad transformada que la ha olvidado. La llama 
del coraje es más fuerte, aunque siente fragilidad y esos ojos profundos y dolorosos 
quisieran quebrarse en lágrimas. Milbeth va y viene por la vida escuchando las 
historias de los compañeros presos que quedan en la sombra, tratando de buscar 
soluciones a sus derechos, luchando para que se respete la dignidad de su gente, 
con la constancia en el presente, porque el futuro es pura bruma e incertidumbre, 
miedo y desamparo. 
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Muchos otros rostros como el de ella se suceden; son de miedo, de incertidum-
bre, de indignación; tantas vidas robadas. No dejo de pensar que nuestra deuda 
con ellos es muy grande y sólo puedo anhelar que la justicia toque a su puerta. 

Cuando nos alejamos de un campamento, siempre surge un sentimiento: esas 
personas que se quedan, se van con uno en el corazón. Ellas, con mayor disposi-
ción para la paz, que para la guerra. En un país democrático, con justicia social 
y con igualdad y equidad, nunca hubieran necesitado irse a combatir. Son gente 
humilde, campesina, amable y generosa, curtida en las dinámicas de la guerra, 
pero también inocentes de la voracidad de la civilización actual. Hoy dejan las 
armas, con la promesa de la paz, pero la ven esquiva. Hoy sólo pueden creer en 
un Estado siempre incumplido y traicionero de las iniciativas de negociación del 
pueblo, en un gobierno que, aunque firme en proteger los acuerdos determinación 
del conflicto con las FARC-EP, actúa a regañadientes y con improvisación, en 
función sólo de sus propios intereses; en una sociedad civil que, en su mayoría, 
sigue apática e incrédula frente al futuro.

Creer en ese gobierno y en esa sociedad es, según lo veo, un acto de fe. Espe-
ranzas, ilusiones de una vida mejor, de una sociedad mejor, eso anima las miradas 
y los gestos de toda esa guerrillerada que realmente lo desea. También hay miedo, 
mucho miedo y se siente desamparo, lo dice la cara de abandono de Tomás Acero. 

Tomás es un guerrillero que me dice con sinceridad: 

— No creo en este proceso. 

Y me explica sus razones, que entiendo y comparto plenamente. Después, sin 
embargo, añade con resignación: 

— Pero no importa lo que yo piense, yo no soy un hombre solo, yo pertenezco a una 
organización y si esto es lo que ha decidido mi organización, pues yo estoy con ellos, sólo 
soy un hombre subordinado. 

También recuerdo la cara de tristeza de Fanny, guerrillera de mayor edad, cuan-
do, después de explorar sus expectativas y sus sueños, se quedó con la mirada 
perdida y la cabeza baja pensando en qué será su futuro sin la familia que fue para 
ella las FARC-EP. Habló del miedo ante la posibilidad de que los mataran y ya no 
estuviera nadie que pudiera protegerlos.

Ese mismo sentimiento lo tienen muchas guerrilleras y guerrilleros que no co-
nocieron otra familia, ni otra escuela que la organización, ni otras hermanas o her-
manos que sus compañeros de guerra, ni reconocen otro padre que su “camarada”. 
Diez, veinte, treinta años viviendo juntos, vibrando con el ritmo de la fraternidad 
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hecha en la guerra, no se olvidan de la noche a la mañana y construir lazos con 
otras personas y en otras situaciones puede ser un aprendizaje doloroso, sobre 
todo, si no hay oportunidad para los duelos. En este país de dolores y sin duelos, 
no ha habido tiempo para la vida, ni para la muerte, solo para sobrevivir.

Un recuerdo más viene cuando nos alejamos del campamento de Carrizales: la 
despedida de un guerrillero y el breve diálogo que sostuvimos: 

¡Buenas, cómo les terminó de ir!

— ¡Bien!, Ya mañana nos vamos. 

— Muchas gracias por todo

— Muchas gracias a ustedes por acogernos aquí, fueron muy amables con todos 
nosotros.

— No, lo que ustedes hicieron aquí fue muy valioso. Estamos muy agradecidos con 
ustedes.

— Me alegra que les haya gustado.

— Ojala que todo el mundo hiciera lo que ustedes y nosotros aquí. Ese es un verda-
dero acto de paz. Todos hablan y prometen cosas, pero la paz no se hace firmando 
un acuerdo, sino con pequeños gestos, cuando ustedes y yo somos diferentes y podemos 
encontrarnos, dialogar y convivir. 

— Estoy de acuerdo con usted. Ojalá que todo el país pensara así. 

— Así es. Les deseo mucha suerte en su viaje. 

— A ustedes, en este proceso y ojalá que resulte bien para todos.

Todos queremos creer en esta paz, pero no podemos cerrar los ojos al hecho de 
que la guerra sigue viva y que está en uno de sus momentos más violentos; ellas, las 
personas de las FARC-EP, lo saben y nosotros también. 

Lo más valioso de esta oportunidad histórica, es la posibilidad de mirarse a la 
cara mundos diferentes que nunca se han visto: la ciudad con su burbuja, que no 
se entera de la realidad de las regiones, y los municipios más lejanos y marginados, 
esa otra Colombia que genera sus propias circunstancias, incomprensibles para los 
estrechos esquemas que maneja la opinión pública. Gracias a poder al entrar al 
mundo de los otros, cada uno comienza a ver su propia fragilidad. 
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Quizás, al aceptar que somos vulnerables, unos y otros mundos podamos tender 
puentes de amistad; nuestra propia condición nos hará ver la del otro y entendere-
mos que ese otro nos necesita y nosotros lo necesitamos a él. Sentiremos el dolor 
y la injusticia de esta guerra y la fragilidad de la paz y lo grandes que podemos 
llegar a ser si nos unimos para sentirnos más fuertes; las fuerzas de unos y de otros 
nos pueden llevar a construir ese país que soñamos: sin ellos, sin nosotros, no 
podremos sobrevivir, nos terminaremos de ahogar en un río de sangre, seremos 
para siempre ángeles desterrados. Solo las alas de la solidaridad podrán sacarnos de 
este mundo de pesadillas. 





Aplicación del censo socioeconómico por la Universidad Nacional de Colombia. Mayo, 2017.





[ 137 ]

Rostros de Paz y  
esperanza

Andrés Felipe Manosalva Correa

Cuando terminó el censo, quedé aún más convenci-
do de que la guerra no debe continuar. Hay en la 

gran mayoría de los miembros de las FARC-EP jóvenes 
de extracción campesina, una enorme expectativas de 
dejar a un lado las armas y de comenzar una nueva vida 
con sus familias o con sus camaradas más cercanos. 
Compartían todos, sin importar edad, género o etnia, 
la ilusión del éxito de este proceso. Tantos colombianos 
y colombianas llenas de esperanza, me llevaron a un 
compromiso mayor con levantar un país en paz. 

Muchas de estas personas quieren estudiar, otras, 
trabajar o participar en el proyecto Economías Sociales 
del Común, Ecomún, que algunas llaman “el común”. 
Hay quienes no saben leer, ni escribir, ni mucho menos 
sumar y restar, mientras otros, aunque no fueron a la 
escuela, lo hacen muy bien, porque lo aprendieron en 
el monte. Las FARC fueron la escuela de muchos, pues 
llegaron allí desde muy jóvenes por diferentes razones:

— Mataron a mi papá. 

— Nos desplazaron. 

— No tenía a dónde ir. 
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A continuación, tres relatos de vida que se quedaron en mi memoria13. 

Mariana, la enfermera de 22 años

Joven, alegre y extrovertida, Mariana se sentó frente a mí para adelantar la en-
cuesta. Pocos con los que interactué habían logrado terminar la primaria, pero ella 
había estudiado hasta grado séptimo. Tal vez esa ventaja le permitió abrirse paso 
en la organización, pues, a pesar de su corta edad y su relativa corta militancia, 
tuvo entre sus responsabilidades ser radista, enfermera y apoyar los medios de 
comunicación de las FARC-EP. 

Como radista, manejaba todos los aparatos necesarios para la comunicación 
interna y me describió con lujo de detalle cada uno de los objetos que tenía que 
manipular. En materia de medios de comunicación, conocía el uso de las cámaras, 
micrófonos y editaba videos. Pero lo que más me impactó es que se desempeñó 
tres años como enfermera. No sé desde qué edad comenzó esas labores, pero sí que 
adquirió un gran conocimiento al respecto: 

— ¿Entonces, sabes de enfermería? 

— Sí, duré tres años trabajando allí. 

— ¡Ah!, pones inyecciones. 

(Esto último lo dije ingenuamente.) 

— No solo eso, también sé de suturas y amputaciones. 

— ¡¿Amputaciones?! 

— Sí, me tocaba hacer de todo. 

Por un momento, quedé impactado: esta mujer tan joven, no tendría ni 22 años, 
había pasado por diversas y múltiples situaciones. Me surgieron más preguntas: 

— ¿Dónde aprendiste todo eso? 

— Acá.

— Cómo así.

— Sí, había una enfermera con experiencia y me enseñó desde que entré. 

13  Los nombres están cambiados por motivos de seguridad. 
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— Es decir, tú no sabías nada de enfermería antes.

— ¡Pues, cómo, si yo salí del colegio y me vine para acá! 

No me quedaba duda de que estaba frente a una persona muy talentosa. Cuan-
do indagué por su futuro, supuse que quería estudiar algo en relación con sus 
labores como enfermera:

— ¿Te gustaría estudiar enfermería o medicina? 

— ¡No! 

(Y puso una cara de no querer saber más de eso.) 

— Pero, sí quieres estudiar…

— Sí, yo quiero ser periodista. 

Sus ojos reflejaban gran entusiasmo y optimismo, una gran ilusión de salir ade-
lante y dejar atrás todo lo que fue su vida en la guerra. No se le veía preocupada, 
ni estresada, sino muy alegre. Quedé convencido de que Mariana tiene mucho que 
ofrecerle a nuestro país. 

Carlos: toda una vida en el monte

Con 57 años, Carlos expresa en su rostro el trajinar de más de 30 años en la gue-
rrilla. Pero, al igual que muchos, no oculta su sonrisa y su muy buena disposición 
para responder cada una de las preguntas que yo le formulo. Sus respuestas siempre 
están acompañadas de explicaciones y recuerdos que, con su inconfundible acento 
paisa, las hacen entretenidas. 

— Acá siempre hemos cultivado. 

Me decía satisfecho de su vocación campesina. 

— ¿Qué cuántos años me he dedicado a la agricultura? Pues hombre, toda una vida, 
desde niño. Acá somos gente del campo.

Eso último era como una sentencia. 

En las FARC, Carlos hizo labores agrícolas, pues en ocasiones tocaba cultivar 
para el propio sostenimiento. Sin haber ido a la escuela, sabía leer, escribir, sumar, 
restar multiplicar y dividir, por lo que tuvo la oportunidad de enseñar a sus cama-
radas. Cada palabra que decía, demostraba su amplio conocimiento.
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Tenía “su señora”, que vivía en un rancho sin acueducto, ni luz eléctrica cerca 
del campamento. Esperaba poder ir pronto a vivir con ella. Decía conforme:

– Es un ranchito pequeño, pero hay tierra para trabajar. 

Lo que buscaba Carlos era estar tranquilo con su pareja y poder recibir la visita 
de los hijos e hijas que pudieron tener aun en medio de la guerra.

¿Todos vivos? 

Sí, todos.

¿Y sabe dónde están? ¿Puede contactarlos?

Sí, hombre. Yo hablo con ellos y a veces los veo. 

Uno supone que en la guerra no queda espacio para la familia, que llevan años 
sin saber de sus seres queridos o que, incluso, perdieron todo nexo con ellos. Pero 
ese no era el caso de Carlos, quien, sin ninguna extrañeza, me lo expresaba:

– Sí, yo pasaba algunos días con ella, con mis hijos, pero ahora no hallo la hora de 
volver del todo.  

Al otro día de la encuesta, me lo crucé por el camino y se acercó a hablarme con 
mucha seguridad: 

– Acá, como nos ve, estamos felices. Estamos realizando nuestras labores y cumplien-
do con nuestras obligaciones. Queremos que sepan allá en las ciudades que estamos 
comprometidos con esto, que lo que queremos es lograr la paz para Colombia, que de 
nuestra parte, no tengan duda de que es así. 

Las marcas de la guerra

Heiner, un joven de 26 años, evitaba mirarme a los ojos, tímido como estaba 
en el comienzo de nuestro intercambio. Tenía una gorra, una camiseta que reme-
moraba a uno de sus compañeros caídos y un collar de chaquiras con el escudo de 
un equipo de fútbol. Tenía una lesión en su ojo derecho y en una de sus piernas. 
A medida que avanzamos en las preguntas, fue perdiendo la timidez y comenzó a 
comentar cada una de sus respuestas. 

— No puedo ver por el ojo derecho… Eso fue hace algunos unos años. Ahí también salí 
herido de la pierna. 

Levantándose el pantalón me mostró una cicatriz.
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— ¿Todo eso fue en combate? 

— Sí, eso fue por aquí cerca, arribita, y duré un tiempito sin poder hacer nada. 

— ¿Y ahora, puede caminar bien? 

— Pues, qué te digo yo… A veces me molesta un poquito.

Heiner pensaba cada una de las preguntas y miraba hacia otro lado cuando yo 
se las formulaba: 

— Me imagino que le gusta el fútbol…

— Claro, pero desde lo que pasó, no he vuelto a jugar. A veces me pongo es a ver a 
los camaradas jugar. 

— ¿Pero, sí quiere volver a jugar?

— Si me recupero del todo, sí; pero es que esto me impide mucho. 

Cuando les preguntaba a guerrilleros y guerrilleras sobre lo que querían hacer en 
un futuro, algunas se referían a muchas actividades, otros mencionaban muy pocas 
y algunos más no sabían qué decir al respecto. Heiner, con mucha sinceridad, 
respondía:

— Yo no te puedo decir a ti que quiero ser médico, si yo no sé nada de eso. 

— ¿Pero, usted sí quiere estudiar?

— ¡Hombre, claro! Yo quiero estudiar, terminar el bachillerato. Eso es lo primero 
que quiero hacer. 

¿Y después de terminar el colegio? 

— Ha habido algo que yo siempre he querido aprender, pero no está ahí en las 
opciones que usted me leyó.

— No importa, puede decírmelo. 

— Yo quiero tocar acordeón. A mí me gustaría estar en algún grupo. 

Los sueños expresados por quienes me respondieron eran diversos; unas perso-
nas querían seguir en el campo, otras, en la construcción; algunas, en lo político, 
pero pocas se inclinaban por la música como Heiner. 
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Al final del cuestionario, una pregunta se refería al optimismo y motivación 
frente a la reincorporación a la vida civil. Pensé que Heiner estaba más preocupado 
que motivado, pero su respuesta traslucía la esperanza de un mejor porvenir:

— Sé que lo que se viene para nosotros es muy difícil, que hay muchos problemas y 
amenazas allá afuera, pero decidimos dar este paso y pues, ¿qué más hacemos? Ser 
optimistas, confiar en que todo va a salir bien. 

De Colombia, como cualquiera

Estar en la ciudad y escuchar noticias de ataques, bombardeos y enfrentamien-
tos se volvió parte de la cotidianidad y poco inquieta. Que haya muertos de un 
lado y del otro es una noticia más. Lo digo como alguien vive eso. Sin embargo, 
haber encuestado a cerca de 70 guerrilleras y guerrilleros y conversar con algunos 
me permitió a mí sensibilizarme con las personas que están en la contienda. Todas 
tienen sueños, tienen proyectos, quieren estudiar, trabajar, quieren ser padres o 
madres, quieren estar con su familia…, quieren salir definitivamente de la guerra. 

Los mismos rostros de esperanza se vieron en las y los jóvenes soldados que 
escoltaban las dos Zonas Veredales en las que estuve. Y las comunidades aledañas 
a la zona, se iluminaban con las caras de ilusión de sus habitantes. Las mismas que 
florecían en las demás personas que visitaron el lugar, gente colombiana que espera 
la conclusión de este capítulo de nuestra historia. 
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José Francisco Moncayo Benavides

Tulia es una mujer de 73 años, oriunda del depar-
tamento del Tolima, nacida en el municipio de 

Chaparral e hija de una familia de campesinos colonos 
que llegaron a ese territorio en busca de tierra, comida 
y seguridad.

Su vida estuvo determinada en buena parte, desde 
su niñez y para el resto de su vida, por las olas de vio-
lencia que agitaron el campo colombiano. Como una 
característica endémica de un sector pobre y campesino 
de la época en la que nació y creció, ella y sus cinco 
hermanos, tras la muerte de sus padres, debieron dejar 
su tierra natal, para comenzar a desplazarse. 

Tulia recuerda cuando a su papá se lo quisieron llevar los godos para amedren-
tarlo, con el fin de que abandonara la finca que por varios años le había arrebatado 
al monte a punta de trabajo. Era una tarde un poco nublada en esa parte de la 
montaña. Se aproximaba el fin del día, cuando la noche y el cielo empiezan a 
juntarse con la montaña. Frente a un grupo de hombres que no llevaban buenas 
intenciones, su padre no se resistió, ya que con armas y cuchillos en las manos 
amenazaban con matar a los niños. Sin embargo, su madre no soportó la idea de 
dejar que se lo llevaran, así que se enfrentó a aquellos tipos, quienes, para ahorrar 
inconvenientes, les dieron muerte en ese instante a ambos, con la advertencia para 
los niños de que esa tierra ya tenía otro dueño y que fueran pensando para dónde 
irse antes de que volvieran.

14 Cuento que se construyó con las vivencias y el trabajo de campo desarrollado en varias zonas del país y con 
distintos actores involucrados en el conflicto colombiano; más allá de narrar, pretende reconocer a las víctimas 
del conflicto, quienes en muchas ocasiones no tuvieron otra alternativa más que luchar y resistir.
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Por varios años, Tulia y sus cinco hermanos se convirtieron en migrantes de 
las haciendas cafeteras. Llevaban siempre consigo la misión de estar unidos para 
cuidarse mutuamente y ahorrar el dinero que les permitiera comprar un pedazo de 
tierra en las faldas de alguna hacienda de la región y asentarse, como los campesi-
nos que algún día fueron. 

Sin embargo, pasaron los años y la posibilidad de conseguir la tierra se hizo cada 
vez más lejana. Lo que ahorraban no les daba casi ni para comer y los hermanos 
fueron tomando un rumbo distinto.

Con el paso del tiempo, se fue quedando cada vez más sola. Tres de sus herma-
nos se fueron para el monte, no a cultivar, sino a buscarse la vida con lo que en ese 
tiempo llamaban “la chusma” o “los collajeros”. Así, dejaron de tener contacto y 
Tulia ya no pudo saber si estaban vivos o muertos. Otro se consiguió una compa-
ñera y se fue rumbo a la ciudad, enamorado e ilusionado por darle otro horizonte 
a sus aspiraciones; de él no volvió a saber nunca más.

Estando sola con su hermano menor, sin estudios, sin dinero, sin hogar, casi sin 
familia, ella consiguió un trabajo como lavandera en una finca cafetera, mientras 
que él trabajaba como peón allí mismo. En esa época, el muchacho había con-
seguido una novia y compartían un buen trato, viviendo día a día en espera de 
mejores oportunidades.

En aquella época, en donde vivían había un cura que trabajaba para el gobier-
no y se escuchó que estaba promoviendo la titulación de tierras para campesinos 
pobres. Tulia, su hermano y su novia acudieron al llamado sin vacilar. Era un 
día sábado de abril y había varios políticos en la vereda que lo acompañaban. El 
cura celebró la misa en la mañana y en la tarde, después del almuerzo, asumió la 
vocería, no solamente del grupo con quienes había viajado, sino la de todos los que 
atendieron la convocatoria. Ahí, pronunció unas palabras que invitaron a recibir 
los títulos y aseguró que eso le pertenecía a los campesinos y que habría que seguir 
expropiándoles la tierra a los gamonales de la región.

Tulia no entendía muy bien por qué el cura hablaba de ese modo, más aun 
cuando estaba acompañado de políticos de la región, pero valoró esas palabras más 
que la escritura que les entregaron ese día. En menos de dos meses, lo mataron 
cuando cerraba la capilla en la ciudad. Dice ella que quizás por su actitud y su 
discurso, o por alguna razón parecida.

Al enterarse de la noticia, Tulia se inquietó. Pensó que si había gente capaz de 
matar a un sacerdote, a ella también la podían matar. Pero al que mataron fue a 
su hermano cuando estaba en una reunión con campesinos del sector a quienes 
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había convocado para organizar la junta de acción comunal, definir unas tareas y 
solucionar algunos líos propios de la vida en comunidad.

Al quedar sola, sin familia ni parientes, Tulia entró en un sufrimiento eterno en 
su pensamiento y su corazón recordando cómo había ido quedando sola y como 
le había tocado huir durante casi toda su vida. En un instante, entre reflexión, 
pánico, excitación y a la vez impotencia, pensó en seguir el camino de sus tres 
hermanos, pues no tenía nada que perder; pero inmediatamente después, también 
pensó que por esa misma razón, debía resistir y dejar de estar huyendo.

Llamó a todos los campesinos del territorio y les manifestó la necesidad de 
defender sus territorios de las personas que querían sacarlos de allí, es decir, de los 
gamonales de la región, quienes contaban con el apoyo de las autoridades políticas 
y armadas, tanto legales como ilegales. Además, les expresó que su único medio de 
defensa era la organización entre ellos y la organización con campesinos de otras 
veredas de la región.

Sin entrar en plena conciencia, Tulia se había convertido en una lideresa res-
petada y referenciada en la región, con la capacidad para ayudar a los otros y no 
solamente en las cosas básicas, sino ante autoridades, a las que lograba arrancar 
algunos beneficios de mejoras a las familias y al territorio.

Ella solía recordar a su familia y la forma en la que se la arrebataron. Pese a ello, 
podía reconocer la capacidad que había adquirido para sentir las necesidades del otro 
como propias, para gestionar las soluciones a problemáticas comunes, para sobrevivir 
sola y hasta para dialogar con quienes en antaño incidieron en sus tragedias.

Con los años, su comunidad se fortaleció, a pesar de que tuvo que presenciar 
la muerte de varias personas, tanto en casos aislados, como en forma de asesinatos 
selectivos. Todos se atribuían a unos grupos del lugar que contaban con la conni-
vencia del alcalde y hasta la del comandante de la estación de policía.

Para Tulia, ese pudo ser el infierno, de no ser por el arribo a la región de los 
entonces llamados “ejércitos del pueblo”. Para su sorpresa, llegaron un día a su 
comunidad persiguiendo al grupo armado que durante varios años les había infun-
dido miedo y mantenido bajo control.

Mayor fue la sorpresa de Tulia cuando se dirigió al jefe de ese “ejército”, a la 
persona a cargo, para solicitarle que por favor se fueran porque en esa comunidad 
no querían tener más problemas con otra agrupación que llegara a imponer y a 
controlar. Ella se quedó pálida y tiesa, como lista para que la metieran en un ataúd; 
al percibir su semblante, el comandante la sacudió y le dijo que debía tener un 
poco más de respeto por el ejército del pueblo.
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Esa pareció ser una escena increíble, pero Tulia había reconocido en aquel 
comandante a su hermano mayor, y como él no advirtió la situación inmediatamente, 
Tulia aprovechó la oportunidad y casi sin poder hablar le dijo: 

— Mire señor: no sé cómo lo hayan criado a usted, pero a mí me enseñó mi difunta ma-
dre que uno no puede llegar a casa o tierra ajena a irrespetar a los que la habitan. Haga 
el favor y se devuelve por donde vino, más aún cuando llega a la casa de un pariente.

En ese momento, su hermano Diógenes la reconoció y la abrazó llorando y 
sin más palabras que las de “perdón”. Compartieron toda una noche de agua de 
panela, café y tabaco y él le manifestó a Tulia que, a pesar del tiempo y de lo difícil 
de sus vidas, él la quería mucho. Además, le dijo la razón de su llegada a esa vereda: 
le contó que no llevaba mucho tiempo allí y que lo habían enviado a posicionar sus 
tropas debido a que ese territorio era muy importante para la movilidad hacia otras 
áreas del país y era relevante para sus enemigos, es decir, el gobierno, que desde 
hacía varios años estaba interesado en controlar ese territorio para emprender un 
proyecto minero-energético.

Tulia se sorprendió con el relato de su hermano, pero tenía presentes sus objeti-
vos, tanto individuales como colectivos, por lo que, a su juicio, su hermano debía 
marcharse, por lo menos de los lugares habitados por campesinos, para evitar que 
fueran señalados, así como para que se respetara la idea de una comunidad que no 
comulga con la vía armada como solución a las diferencias.

Ella le explicó a Diógenes que el propósito de la comunidad era conservar sus 
tierras y trabajarlas, oponiéndose a cualquier proyecto que atentara contra sus ob-
jetivos y logró que el comandante entendiera sus razones y advirtiera los intereses 
compartidos. De ese modo, se convenció de que no existía razón para interferir en 
la vida ni en el territorio, ya apropiado por los campesinos y sus familias. 

Llegaron a acuerdos pequeños y de mutuo beneficio, como que los miembros 
del “ejército del pueblo” enseñaran a leer y a escribir a los campesinos y, a cambio, 
ellos les cedían alguna res u otros alimentos. Gracias a este pacto, Tulia aprendió 
muy fácilmente y adquirió conocimientos en temas más especializados, en parte 
con la ayuda de una biblioteca que gestionó con el cura del pueblo.

De esta manera, la comunidad en la que habitaba Tulia logró sortear estos in-
convenientes y promover la estabilidad, sin que los actores armados les increparan 
ni les volvieran a violentar. 

Tulia, por su parte, se enamoró de un campesino y organizó su vida con él. Am-
bos  compartían las secuelas de la violencia, la desintegración de sus familias, un 
pasado de trabajo arduo y el desarraigo característico de buena parte del campesi-
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nado colombiano. Tras la convivencia por varios años, ella fue dejando un poco las 
labores comunitarias para dedicarse a la familia que formó con Iván, su marido, y 
Lucia, su hija, quien desde niña demostró ser juiciosa y disfrutaba asistir la escuela 
en las mañanas, donde su madre era la maestra; en las tardes, la niña le ayudaba a 
su papá atendiendo una tienda que había montado en la casa.

Para esa época, Diógenes ya estaba más entrado en años y su agrupación lo 
transfirió, pues ya no era muy funcional. Lo reemplazó una mujer madura que, si 
bien no era hostil a la comunidad, no era muy sociable, al menos, en comparación 
con Diógenes. Con el tiempo, el “ejército del pueblo” se fue replegando, se dedicó 
a otras actividades relacionadas con conseguir dinero y armas y dejó cada vez más 
distante a la comunidad.

Creyendo haber superado tantos sufrimientos y logrado una estabilidad un tanto 
cómoda para ella y su familia como campesinos, sucedió lo menos esperado. Una 
mañana de domingo, después de que el cura celebró la misa mensual acostumbrada 
en las partes rurales del municipio, se distinguieron tres hileras de hombres que des-
de lo lejos se acercaban. En un principio, no se sabía quiénes eran; luego parecieron 
ser los miembros del “ejército del pueblo”, que por algunos meses habían dejado de 
visitarlos; al final, cada vez más próximos, se pudo percibir con claridad a cerca de 
100 hombres por hilera, que arribaban en distintas direcciones y todos armados.

Se detuvieron a una distancia de unos 20 metros del caserío. Primero, se apro-
ximó un joven de menos de 16 años, quien preguntó por el “ejército del pueblo”. 
Lo hizo varias veces pero nadie dijo nada. Entonces, el muchacho sacó un radio y 
se comunicó con otra persona a quien le dijo: 

—  Aquí como que nos tocará trabajar. 

Guardó su radio y se dirigió a una de las casas. Sacó una silla, se la pasó al hom-
bre que estaba al mando del grupo y se fue.

Lo que se sucedió ahí fue una de las masacres más atroces para la sociedad 
colombiana. Tulia perdió una mano, perdió a su marido y tuvo que enterrar a su 
hija. Algo parecido les sucedió a las otras familias. Solo quedó una mínima parte 
de la comunidad con vida. También mataron al cura.

Fueron muchos los medios de comunicación y muchas las personas y organiza-
ciones que visitaron el caserío en el que hasta entonces vivían Tulia, Iván, Lucia y 
55 familias más. Todos hablaban de los muertos, de las víctimas, de las ayudas, del 
Estado, del ejército, del “ejército del pueblo”, pero eso fue lo único que pasó y se 
quedó en la memoria de los supervivientes como algo de lo que se hablaba sin que 
se materializara ninguna acción relevante de respuesta. 
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Poco a poco, se fueron todos los que habían llegado, pero no la tristeza. Y fue 
eterna la ausencia de la justicia. Tulia enterró y lloró a sus muertos, no dijo nada y 
se sentó al pie de lo que quedaba de una hoguera que consumó la muerte de lo que 
fue una pequeña tienda en la que Iván y Lucía habían invertido muchos sueños y 
tiempo. Casi sin lágrimas y sin pensamientos claros, Tulia recordó la violencia de 
niña, de adolescente, de adulta, y transformó el odio y el dolor en una especie de 
tristeza superadora… Pensó que a pesar de lo que le había sucedido, seguía con 
vida y haría todo lo que estuviera a su alcance para que nadie se la arrebatara.

En este proceso de desahogo y recuperación, que no fue corto, ni fácil, Tulia 
recordó las clases que le daban los hombres y mujeres del “ejército del pueblo”, 
entre ellos su hermano (quien según le dijeron, ya había muerto). Se acordó de 
las enseñanzas, pero sobre todo, de que en algún momento ella no sabía leer ni 
escribir pero logró aprender muchísimo para poder enseñar y que otras personas 
también lo hicieran. Esa fue una motivación para retomar su labor de maestra y 
también su capacidad de gestionar para la comunidad. 

Ella escogió ser fuerte para ayudar a las otras familias en el camino que deberían 
andar para superar las pérdidas y no dejar morir lo poco que les quedó de vida. 
Pasó el tiempo y Tulia, con más de 65 años, nunca abandonó a su gente, su ense-
ñanza y su nueva familia.

Pudo ayudarse y ayudar a su comunidad haciendo que de verdad existieran 
garantías para su supervivencia. Consiguió que el Estado reconociera su responsa-
bilidad en la masacre y que se judicializara a algunos de los responsables. Fue un 
ejemplo de más que superación, de resistencia.

El foco de la apuesta de Tulia y de las personas que poco a poco se fueron 
cohesionando en el dinamismo de su decisión, tuvo un foco principal: reconocerse 
como una comunidad perteneciente a un territorio de un país al con el que no 
tenían ninguna otra obligación que la de no agredir a sus vecinos y respetar su 
integridad; se enfocaron en el rechazo a los actores armados y al uso de la violencia 
como mecanismo de solución de diferencias.

Con la gestión de varios líderes sobrevivientes, lograron el reconocimiento 
de organizaciones defensoras de derechos humanos en los ámbitos nacional e 
internacional. Estas les ayudaron a ser visibles y les facilitaron medios para reconstruir 
materialmente sus hogares y mejorar de cierta manera las condiciones de vida.

El camino que inició Tulia partió de sus vivencias y del trabajo con otras perso-
nas que habían pasado por circunstancias parecidas, para que no se consumieran 
en el sufrimiento y pudieran darle más sentido a la vida. Ella estaba convencida 
de que era posible construir comunidad, desde componentes esenciales como la 
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memoria, el reconocimiento del contexto, las dinámicas de transformación alcan-
zadas, para impedir que se vuelvan a suceder actos violentos. La alfabetización 
fue fundamental, especialmente porque dirigió a la realidad cotidiana y particular 
de las personas y sus familias y a contextualizar los aprendizajes para ponerlos en 
función de las necesidades propias. El propósito: que las personas potencializaran 
actitudes y capacidades de manera diversa.

La comunidad decidió refundar su caserío y lo bautizaron con el nombre de 
Tierra Fértil, por la convicción de que siempre tendrían frutos y logros en la co-
munidad, en la medida en que le apostaran a sembrar buenas semillas, regarlas, 
cuidarlas y saberlas sostener.

La comunidad recibió apoyo económico hasta que los proyectos productivos 
alcanzaron un nivel de autosostenimiento. Así pudieron constituir una coopera-
tiva de distribución y una serie de redes de cooperación y trabajo solidario. Los 
excedentes de su producción los comercializaban con una marca propia y eso les 
garantizaba ciertos ingresos para abastecerse de los productos y servicios que les 
hacían falta.

Construyeron una edificación para que sirviera como centro educativo y de en-
cuentro comunitario, porque con el paso del tiempo llegaron más familias prove-
nientes de diversas regiones, también huyendo de la violencia y con la necesidad de 
conseguir una oportunidad de mejores garantías, un espacio en el que puedan recibir 
y aportar, lo que se convirtió en un criterio fundamental para mantenerse ahí.

A pesar de que en un principio la comunidad Tierra Fértil estaba compuesta 
por víctimas de grupos armados como el que ejecutó la masacre, progresivamente 
fueron llegando víctimas de otros actores, entre ellos, del “ejército del pueblo”, lo 
que no fue fácil de manejar de entrada; sin embargo, gracias al tipo de trabajo de 
reconstrucción social elaborado en la comunidad, se construyeron y generaron 
nuevas dinámicas de relacionamiento.

Si bien se ve, fue sólo gracias al aporte de toda la comunidad que se creó la 
manera de convivir y revivir. Un eje articulador y cohesionador fue identificar 
intereses compartidos, como superar una situación dolorosa y hasta traumática, 
para mantener y potenciar la vida. 

También es muy importante decir que existe una realidad social que no está 
lista para garantizar los derechos de muchísima gente que está expuesta, igual que 
lo estuvo la de Tulia. Por la conciencia de esta situación, allí no se declararon 
apolíticos, ni neutrales, pues entendieron que existe un sistema que no es neutral, 
frente al que debían enfrentarse diariamente para subsistir.
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Se recalca el “enfrentarse”, en el sentido de asumir una lectura crítica de la 
realidad y comprender que la negligencia del Estado en materia de garantizar los 
derechos fundamentales no es inocente. Su actitud siempre favorece intereses par-
ticulares ajenos a la comunidad.

La experiencia de esta población en su relacionamiento con el “ejército del pue-
blo”, les dejó algo muy claro: para los actores armados no es muy relevante el efecto 
negativo de sus enfrentamientos sobre las comunidades, pues no van a abandonar 
sus objetivos tan fácilmente como una persona de su comunidad lo puede llegar 
a hacer.

La comunidad Tierra Fértil es un referente para otras que tengan o hayan te-
nido situaciones similares, por su capacidad de construir valores propios para su 
situación, que les posibilitó llegar a un momento distinto cargado de los ideales de 
recuperación. Son varios los aspectos por resaltar de este proceso. 

Tulia pudo transitar desde su individualidad golpeada por la violencia, hacia 
la construcción de un liderazgo colectivo en función de construir comunidad. 
Además, la comunidad no abandonó su territorio después de la masacre, lo que, 
lejos de ser un acto revictimizante, se convirtió en un mensaje de fuerza. En cierto 
modo, logró potenciar sus iniciativas en la reconstrucción de sus hogares y dar 
una nueva significación a espacios donde ocurrió la masacre. Es más, aquellos 
que concentraban un valor simbólico para los sobrevivientes, adquirieron mayor 
trascendencia; es el caso de la sede de la comercializadora, edificada sobre el mismo 
terreno donde estuvo la tienda de Iván y Lucía.

La comunidad Tierra Fértil, ejemplo en muchos sentidos, actor social destacado 
en la defensa de los derechos humanos, ha sido estigmatizada, amenazada, atacada 
y discriminada de manera constante. La excusa perfecta que dan unos sectores 
sociales es que simpatiza con el “ejército del pueblo”; otros, que es gobiernista ya 
que rechaza a dicha organización. 

La sociedad de la que hace parte Tierra Fértil, esa a la que pertenecemos, no 
le da cabida a esa comunidad que le apuesta a la autonomía y a la solidaridad 
como un modo más humano para vivir con semejantes. Lo legítimo, al parecer, es 
someter al otro y validar el uso de la violencia para hacerlo. Así parecen constatarlo 
las memorias del proceso y otras investigaciones. 
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Ni la guerra pudo  
despojarlos de su  

humanidad
Viviana Marcela Gómez Angarita 

Este escrito nace como un ejercicio terapéutico 
que vengo haciendo mediante la escritura hace 

ya mes y medio. Acá intento reconstruir y compartir 
una pequeña dimensión de lo que ha significado haber 
participado como censista en el censo encargado a la 
Universidad Nacional de Colombia, por parte del 
gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP.

La experiencia me ha demostrado que, en diversas 
circunstancias, es preciso y muy útil distanciarse de los 
contextos sociales en los que nos encontramos inmersos 
cotidianamente para poder observar con más claridad 
las situaciones que comenzamos a naturalizar social-
mente. La guerra ha sido una de ellas.

Asistí al censo de guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP en el departamento 
de Nariño, específicamente en las Zonas Veredales de La Paloma y la Variante, y 
en las cárceles de Tumaco y Pasto. Esa ha sido para mí la experiencia de distancia-
miento de mi cotidianidad más significativa y reveladora hasta el momento en la 
que he comprobado que en Colombia la guerra no es únicamente el uso de armas 
y de violencia física. 
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La guerra es la construcción histórica de un enemigo al que hay que silenciar 
y eliminar y para lograrlo, ha sido necesario crearlo como un sujeto despojado de 
humanidad, método además muy útil. Un monstruo, sin amigos, sin infancia, sin 
familia, sin saberes y sin emociones, cuyo único propósito es dañar. Para quienes 
se benefician de la guerra, esa noción se ha ido grabando en el imaginario del 
colombiano promedio. 

Pues bien, el viaje que hice a las Zonas Veredales, del que aún no regreso del 
todo, ni creo que vaya a regresar, por lo menos como era antes, me ha ido revelan-
do que las mujeres y los hombres de la guerrilla de las FARC-EP que conocí son 
mucho más que eso que nos han mostrado.

La primera Zona Veredal que conocí fue la de La Paloma, ubicada en el muni-
cipio de Policarpa. Debo confesar que antes del viaje tuve momentos en los que 
temí por mi seguridad, más teniendo en cuenta las amenazas de grupos disidentes 
y paramilitares que actúan cerca de la Zona donde estuve. Sin embargo, a medida 
que nos íbamos acercando al municipio, esas preocupaciones se fueron disipando. 

Nos fuimos adentrando en las tupidas montañas nariñenses, soportando los 
saltos constantes de la camioneta que nos llevaba por una trocha que a ratos se 
confundía con el vacío. Comenzaba a asomarse tímidamente a lo lejos el río Patía. 
Con la foto de este paisaje alucinante y totalmente nuevo para mí, la ansiedad se 
iba transformando en emocionante curiosidad y extraña tranquilidad.

Ni bien llegamos al alto de la Paloma, mis preocupaciones citadinas habían 
desaparecido. En una humilde casa ubicada entre la recepción de la Zona Veredal 
y el campamento, nos recibieron Arnulfo y María, seres del campo, los primeros 
guerrilleros que conocí y a quienes hoy tengo en alta estima. Recuerdo la comida 
tan deliciosa que nos preparaba María todos los días… Espero algún día volver a 
probar esa sazón que conservo en la memoria. 

Al rato, llegó Sebastián, el hijo de María, a la casa. Venía de la escuela. Es un 
niño encantador y muy inteligente que corre y juega libre entre la cabecera del co-
rregimiento, la recepción de la zona veredal y su casa. Le encanta jugar al dominó 
y poner con fuerza las fichas sobre la mesa en medio de sus carcajadas, su mirada 
pícara y las sonrisas cómplices de quienes admirados lo vemos jugar. En su día a 
día, camino a la escuela o a la tienda para hacer un mandado o comprarse alguna 
chuchería, se cruza con guerrilleras y guerrilleros, quienes comparten, se ríen con 
él y hasta lo cuidan. Él los saluda y les hace preguntas, como un niño lo haría con 
cualquier otro adulto. La imagen del guerrero diseñado con el único propósito de 
dañar no tiene cabida en el imaginario de Sebastián, pues su madre es guerrillera y 
es la persona que más ama y admira en la Tierra. 
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Entre la niebla infaltable de las mañanas, las montañas y las mariposas de viví-
simos colores que enmarcan el Alto de la Paloma, María cuida a su Sebastián. Es 
una mujer de amplia sonrisa, cocinera, amiga, hermana, a quien le brota por los 
poros el amor por él y por sus otros dos hijos que viven en una ciudad alejada. 
Son los mayores y parece que ella María prefiere que estudien en un lugar con 
más facilidades para ellos. Aunque le cuesta la lejanía, intenta que no sea mayor 
problema y está en contacto con ellos a diario. 

Así qué no, definitivamente no son monstruos. Al contrario, están desbordados 
de humanidad. Esas personas que conocí y me abrieron la puerta del lugar que ha-
bitan con total naturalidad y con tan dignificante fraternidad, están lejos de ser esos 
insensibles bandidos. Así lo fui entendiendo a medida que escuchaba sobre su vida. 

Me contaron sobre sus familiares desaparecidos y muertos a causa de esta absur-
da guerra. Hermanos, tíos, primas, hijas, parejas, amigos y amigas de infancia. Un 
muchacho bellísimo, oriundo de Timbiquí, de piel negra y ojos claros, me habló de 
la ansiedad que le genera la reincorporación a la vida civil. Él y sus cinco amigos de 
infancia, con quienes aprendió a jugar fútbol, decidieron enlistarse en las FARC-EP,  
pero él es el único sobreviviente. A diario, siente sobre sí un peso enorme porque sólo 
él va a regresar a su pueblo. Su familia lo volverá a ver, mientras las de sus amigos 
sentirán su vacío, pues las montañas los engulleron en medio de la guerra. 

La motivación de este joven timbiquireño es regresar a su casa y mantener viva 
la memoria de quienes marcharon a su lado. Sentar así el precedente de que la 
guerra no debe tener lugar nunca más en nuestra historia común, ni en Timbiquí, 
ni en el alto de la Paloma, ni en ningún rincón del territorio colombiano.

Aunque precario, el campamento de la zona veredal del Alto de la Paloma, 
la guerrillerada ha levantado su hogar provisional, en medio de la naturaleza y 
cuidando de ella. Han cortado cada trozo de madera para que junto a cada plástico 
puedan guarecerse de las constantes lluvias de los últimos meses. Algunas veces, sin 
mucho éxito, pues las pertenencias se les han mojado en medio de la noche. Pero 
esto pasa a ser una anécdota. Al otro día secan sus cosas y vuelven a levantar lo que 
la lluvia tumbó y lo seguirán haciendo cuando se requiera. Es una de las formas 
de reafirmar su compromiso con la implementación de lo acordado en la Habana. 

En el filo del Alto de la Paloma, fui testigo de gestos de humanidad y soli-
daridad. Sonrisas más sinceras, sensibilidad, esperanza y zozobra a flor de piel. 
Descubrí el lazo social más fuerte que jamás haya visto en mis 32 años de vida, que 
va más allá de la disciplina militar, unos vínculos que no se pueden fingir y que 
en mi completa ignorancia, al principio me resultaron muy difíciles de entender 
y de rastrear.
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En un lapso de quince días de trabajo frenético, tuve la oportunidad de conocer 
muchas historias de vida de hombres y de mujeres, la mayoría campesinas, con 
muchos conocimientos y saberes acumulados, aunque sin una formación formal. 
Saben de construcción, saben trabajar la tierra, criar animales, levantar acueductos 
y cocinar; hay enfermeros, médicos y odontólogas. 

Sí, estaban en la guerra, y, sin embargo, nunca soltaron el hilo que los conectaba 
con la vida y con su humanidad; su existencia no está determinada por la guerra, 
ni sepultada en vida. Si bien hay experiencias difíciles todavía por procesar, hay 
otras de solidaridad y que enseñan una asombrosa capacidad de resiliencia, de 
superación y transformación enriquecedora del dolor. 

Hubo un momento en el que las historias de estos hombres y mujeres se me co-
menzaron a cruzar, sentía brotar información por montones y su carga llevaba mis 
emociones al techo de manera constante. Ahora que ha pasado un poco el tiempo, 
entiendo que mezclarlas fue una especie de mecanismo de defensa para mí.

Salir del Alto de la Paloma, despedirme de María, Arnulfo y Sebastián me sacó 
lágrimas. Vi chocando fuertemente todas las ganas y el compromiso inquebrantable 
de esos seres que estuvieron cerca de mí: por un lado, la feliz ilusión de reencontrarse 
con sus familias, con la conciencia y el deseo puesto también en reparar a las 
víctimas. Y por el otro, la impotencia cuando piensan en las amenazas contra ellos 
y sus familias. Es una honda preocupación. A los campamentos llegan las malas 
noticias: asesinados excombatientes y familiares. 

Arnulfo, con quien compartí comidas, silencios y sonrisas, sobrevivió a varios 
enfrentamientos, bombardeos y hasta al paludismo, por lo menos unas cinco ve-
ces. Él decía: 

— Uno se aferra al poquito de vida que le queda. 

A mi salida del Alto de la Paloma, al despedirnos, intercambiamos libros. Le pasé 
uno de Rodolfo Walsh, opositor de la dictadura de Rafael Videla en Argentina, al 
que desapareció. Lo recibió y ahí mismo, me dijo, 

— Vea: libro por libro. 

Seguimos camino al corregimiento de Llorente, donde se encuentra la vereda 
(y la Zona Veredal) La Variante. Pasamos por Pasto y seguimos el recorrido entre 
la niebla espesa y las montañas que, ahora sé, caracterizan Nariño.  A medida que 
avanzábamos, entrábamos en territorios donde comenzaba a cambiar la vegetación 
y el calor costero comenzaba a sentirse. 



[ 155 ]

Ni la guerra pudo despojarlos de su humanidad

Lo primero que llamó mi atención en La Variante fue el jardín infantil, des-
tinado a los niños y niñas de la comunidad guerrillera. Fue muy grato ver su 
organización y su estética, complementada con la vista del río Mira. Es el mejor 
espacio del campamento. Vi alegres y saludables a esas personitas, cuidadas por sus 
madres, sus padres y por los demás camaradas. 

También tuvimos la oportunidad de celebrar el día de la madre y pude escuchar 
a un guerrillero declamar una poesía en homenaje a las madres del campamento, 
mientras brindábamos y comíamos pastel. 

Pero hubo un suceso que se me quedó grabado. 

El último día que censamos, me correspondió en horas de la mañana censar 
a un guerrillero enigmático. Contestaba todas las preguntas sin ahondar mucho 
en ellas. Pude notar que hacía parte de los altos mandos en el campamento y me 
generó una curiosidad especial. Intuía yo que detrás de esa mirada tan seria, había 
un hombre muy sensible, sólo que la naturaleza de la guerra lo había penetrado de 
manera fulminante. 

En la tarde, una mujer mayor, campesina, comenzó a hablarme de un guerrille-
ro a quien ella y sus vecinos apreciaban mucho, lo consideraban como un hombre 
decisivo en su comunidad. Mientras me contaba eso, pude ver que sus ojos se 
llenaban de lágrimas. En medio de esa charla, descubrí que se refería a quien había 
censado más temprano y de quien no había podido indagar mucho. 

La mujer me comentó que él era como un hijo para ella, que en el lugar de 
donde ella procedía, muy pobre, él siempre había colaborado y que trabajaba de 
la mano con los jóvenes de la comunidad. Un día, lo capturó el ejército. Jugaban 
un partido de fútbol definitorio en un torneo local y en medio del llanto de los 
campesinos y campesinas, se lo llevaron esposado. Después de liberarlo, le hicieron 
una celebración que duró varios días. 

Él tenía que irse a la zona veredal a cumplir con diversas actividades, pero 
la gente no lo quería dejar ir. Entonces, les prometió que pronto se verían en  
La Variante. En efecto, llegó el día del reencuentro que tuve la suerte de presenciar. 
En medio de los abrazos, comprobé la sensibilidad había intuido. Otros campesinos 
me hablaron igual de él, no tenían más que buenos recuerdos de ese hombre. 
Seguramente, en unos meses, será un hombre que seguirá trabajando por esta 
comunidad que lo adoptó como hijo y que dejó las botas y el fusil de lado y el 
anonimato para siempre. 
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El ratifica que ni él ni quienes están ahí cerca son el enemigo, que aquí el único 
enemigo ha sido siempre la terrible guerra. 

La experiencia excepcional que tuve de la mano del censo es para mí un aviso de 
predestinación. Concluí que la apuesta de esta comunidad por la paz, en estos días, 
después de 53 años de guerra y de todo lo que ha implicado es un acto de fe digno 
de admiración. Dar ese salto al vacío en un contexto social y político tan viciado 
es un asunto de valientes. Tuvieron que pasar cinco décadas en medio de balas, 
bombas y asesinatos de lado y lado para que esta puerta se abriera. Tuvieron que 
morir miles de personas en Colombia para que nos hiciéramos el firme propósito 
de construir una paz estable y duradera a lo largo y ancho del territorio nacional. 
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Historias breves
Carolina Ibáñez S.

Entre el despliegue tortuoso,

 ¿quién me llevó de la mano la frontera fratricida?, 

¿dónde me desertaron de ser niño?

José Manuel Caballero Bonald

Fueron los orificios que dejaron las balas en las pa-
redes de las casas del pequeño corregimiento en 

donde cursaba la primaria los que me hicieron saber 
que había nacido en un país con un conflicto arma-
do. Y también, las explicaciones, aunque vagas, de los 
adultos. Muchos no entendíamos, pero esa guerra nos 
afectaba a todos de alguna manera, sin importar la edad 
que tuviésemos. Algunos años después, gracias a los 
relatos de mi papá sobre la persecución que él y mucha 
gente de la región sufrieron en la época de la Violencia, 
comprendí que en el país existían dos bandos que in-
tentaban destruirse entre sí y que la gente del campo, en 
medio de la confrontación, no tenía otro remedio que 
tratar de permanecer lo más ajena posible a ella, para 
evitar que la alcanzara una de esas balas15. 

Con estos recuerdos dando vueltas en mi cabeza, 
igual que el trágico balance del conflicto armado du-
rante más de cinco décadas, me preparé para llegar a 
algunas de las Zonas Veredales don están los guerrilleros 

15 Desde inicios del siglo XX, en la región del Sumapaz (Cundinamarca), han existido el conflicto por la tierra, la 
violencia partidista y los ataques militares por parte del Estado. Este tema histórico puede consultarse en El 
Espectador, 2014).
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las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida 
civil. Representaba algo así como ingresar al terreno del 
que llaman “enemigo”, tener la posibilidad de mirarlo 
de frente, de interactuar con él en tiempos más pacífi-
cos, de entender sus motivaciones para permanecer du-
rante tanto tiempo en guerra, de, finalmente, conocer 
su versión del conflicto, desconocida para la mayoría de 
la gente en Colombia.

El grupo de censistas con el que yo viajaba sabía bien de las difíciles condiciones 
de acceso a dichas Zonas. Pero esto era lo de menos, se trataba de una experiencia 
única. El nerviosismo inicial se fue disipando con la amabilidad con la que nos re-
cibió el comandante y la atención de los demás guerrilleros, quienes nos ofrecieron 
bebidas. A simple vista, no había nada particular en aquellas personas que jugaban 
fútbol, escuchaban música o descansaban tranquilamente, ya que era domingo. 
Sin embargo, hacia las seis de la tarde, hubo reunión de todos los integrantes de la 
zona para presentarnos, allí sí estaban completamente uniformados, formados, con 
actitud respetuosa hacia su comandante y portando el arma, lo que me recordó que 
estábamos frente a un ejército muy bien organizado y disciplinado.

Además de cumplir con la misión de realizar un censo que reflejara la realidad 
social, económica, familiar y psicosocial de los integrantes de la guerrilla de esa 
Zona para facilitar su reincorporación a la vida civil, yo estaba allí buscando res-
puestas que me ayudaran a entender el porqué de tantos años en guerra. No fue 
necesario hacer preguntas, ni en esta, ni en las demás Zonas Veredales que visité: la 
verdad saltó a la vista durante el trabajo, o en los ratos libres en los que podíamos 
dialogar. 

Los temibles guerrilleros, según los han mostrado los medios de comunica-
ción, son en su gran mayoría campesinos que no tuvieron una opción mejor que 
vincularse a la guerrilla para resolver aspectos vitales: reclamar sus derechos, ante 
la imposibilidad de hacerlo por las vías legales; la persecución de otros grupos 
armados, simplemente acceder a una comida, tener lo más parecido a una familia 
que le brindara protección, o luchar por los más necesitados y oprimidos, otros 
campesinos como ellos.

Los guerrilleros no son muy dados a hablar con extraños o civiles, como lo 
éramos nosotros, pero sus breves historias lograron impactar, conmover y dejar ver 
su parte más humana y la más vulnerable de su condición actual. Un miliciano 
vive con su familia en una casa hecha con materiales rudimentarios, sin servicios 
públicos, porque los paramilitares lo desplazaron de sus fincas, le mataron sus 
animales y le robaron sus casas, pero no pierde la esperanza de recuperar sus tierras 



[ 159 ]

Historias breves

por vías legales, a pesar de las constantes amenazas. A un guerrillero le mataron 
varios de sus hermanos y con dolor y reproche en su mirada me dice:

— Es que nosotros también somos víctimas. 

El comandante es muy desconfiado y temeroso con el cuestionario del censo y 
con el proceso de reincorporación en general y recalca:

— En la unidad está la fortaleza de la organización. 

Con eso quiere advertir que lo que se está haciendo va a significar la separación 
física de muchos de sus integrantes.

La comandante se inquieta porque su pareja es de un departamento distante al 
de ella y la perspectiva de la vida civil los lleva, a cada cual, a su lugar de origen, 
después de haber estado juntos “en las buenas y en las malas” y sobrevivido como 
uno a largos años de guerra. 

Un guerrillero privado de la libertad ha considerado la alternativa del suicidio 
ante el abandono de su esposa, aunque lo detiene la idea de dejarle ese recuerdo a 
su pequeña hija.

Pero hay también recorridos que reconfortan el alma. Santiago es un joven de 
unos 20 años, de mirada limpia y amplia sonrisa, que había recibido reciente-
mente un curso de gastronomía y a diario nos preguntaba qué queríamos comer, 
para practicar lo aprendido, y luego quería saber con ansiedad cómo nos había 
parecido su comida; Adriana no disimulaba la alegría que le producía su pequeño 
hijo. Tenía el celular lleno de fotos del niño, que, por supuesto, no pudo evitar 
mostrarme. Además, al día siguiente, quiso que yo lo conociera “en persona”; el 
joven venezolano, abandonado por su mamá y criado por su abuela en La Guajira, 
aseguraba tener un don especial para saber lo que le pasaba a los animales con solo 
mirarlos y que anhelaba tener la oportunidad de estudiar veterinaria.

En otros casos, era notoria la necesidad de algunos guerrilleros de mostrar sím-
bolos, discursos, figuras y todo aquello que otorga una identidad con las FARC-EP 
y asegura su cohesión como organización, probablemente por la incertidumbre de 
su paso a la vida civil. Uno de ellos llevó al momento de aplicar el censo un librito 
con el reglamento, que mostraba constantemente. Pensé que me iba a señalar algo 
en específico, pero solo se aferraba a él como si fuese un salvavidas; otra guerrillera 
apuntaba con el dedo la foto de Manuel Marulanda y con vehemencia me decía 
que él era quien había creado la organización, el que había iniciado todo. Otro 
insistió en que yo le tomara una foto al mural de la hija de Simón Trinidad, porque 
él había dejado “una vida de lujos por el pueblo”. Otro guerrillero, para quien en 
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su memoria solo existía su vida en las FARC-EP, aseguraba haber nacido y haber 
vivido siempre en la guerrilla, aunque otros integrantes decían que esto era poco 
probable y que no hubiera sobrevivido, dadas las dinámicas propias de la confron-
tación armada. 

Tuve una de las sensaciones más gratas al observar en varios hombres y mujeres 
su vena artística, reconocer que la guerra no les había arrebatado sus talentos. 
Lo más conmovedor fue compartir con un músico que cuida su guitarra como 
un tesoro (tal vez, más que el arma), porque se la regaló Pastor Alape. Con ella 
ha compuesto sentidas canciones dedicadas a sus camaradas, a su comandante, 
incluso al presidente Santos y al proceso de paz, todas interpretadas para nosotros. 

En otra zona, causaba admiración la dedicación diaria de una guerrillera a su 
recién creado museo de memoria histórica, en el que mediante maquetas y dibujos, 
se representa los hitos en la historia de las FARC-EP y las expectativas que tienen 
de la reincorporación. Cada día lo limpia y reorganiza para las visitas que recibe 
de periodistas, universidades y público en general, civiles, sin ninguna retribución 
en particular, más que mostrar su obra. Son solo dos ejemplos, de muchos que se 
pueden mencionar.

A medida que pasaban los días, el temor o la curiosidad que pudiera producir la 
presencia de un guerrillero se iba transformado en familiaridad y sus inquietudes 
pasaban a ser nuestras. ¿Qué iba a ser de aquellos hombres y mujeres que no tenían 
ni la menor idea de dónde iban a vivir cuando su paso a la vida civil fuera definiti-
vo? ¿La sociedad los recibiría con la misma generosidad con la que ellos lo hicieron 
con nosotros? ¿Podrán cumplir sus sueños de estudiar, o de reunirse con su familia, 
trabajar en proyectos productivos? Esa vida comunitaria que los ha mantenido 
unidos y les ha ayudado a sobrevivir, ¿será posible una vez se reincorporen a la vida 
civil? ¿Tendrán la garantía de que no los van a perseguir por lo que son? 

También genera inquietudes la escasa educación de la mayoría de los miembros 
de las personas de las FARC-EP, pues en algunos casos no comprendían palabras o 
frases que para nosotros son sencillas, o conceptos como estar afiliado a un sistema 
de seguridad social, sin mencionar la poca o nula escolaridad con la que cuentan. 
Igualmente, la persistencia de enfermedades o condiciones físicas que requieren de 
un adecuado tratamiento médico al que no tienen acceso los deja en un estado de 
vulnerabilidad preocupante.

Conmueve la insistencia con la que un gran número de guerrilleros pedían que 
los viéramos como personas comunes y corrientes y no como los terroristas que 
describen los medios de comunicación. Me pregunté, ¿quiénes éramos nosotros 
para juzgarlos por su escasez de oportunidades, por la mala suerte de haber nacido 
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en lugares donde el Estado no garantiza los mínimos derechos que su condición 
de seres humanos les otorga? Sentí algo de vergüenza por haber ignorado y ser in-
diferente desde la comodidad de la ciudad a los miles y miles de colombianos a los 
que ellos representan, sentí que yo también los había abandonado. Y me pregunto 
cómo es posible que quienes tienen tan poco sean generosos con nosotros, mien-
tras que personas que gozan de mejores condiciones en todo sentido les nieguen la 
oportunidad que ya una vez el Estado les negó, de vivir en condiciones de igualdad 
sin importar su origen.

Terminando el recorrido y la labor encomendada, me quedan nuevas preguntas 
y algunas conclusiones. Es urgente garantizar unos mínimos derechos a todos los 
colombianos, sin importar el rincón de la geografía donde se encuentren: una 
vivienda con servicios públicos, unos centros de educación en donde los niños 
puedan formarse y sentir que pueden hacer realidad sus sueños, un pedazo de 
tierra para cultivar, unas vías que permitan integrarse al resto del país. Estas son 
indispensables para acabar con la violencia y el atraso en el que se encuentra el país 
rural.

Creo también que es preciso empezar a relacionarnos de una manera distinta 
entre todas las personas que somos colombianas, sin prejuicios ni etiquetas que 
estigmatizan y separan. Este es el momento para empezar a construir un país más 
incluyente y cerrar heridas del pasado. Pude comprobar que un diálogo abierto 
y sin prevenciones puede derribar muchos muros y que las personas que se van a 
reincorporar merecen y esperan que les abramos las puertas para que su paso a la 
vida civil sea más amable. 
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Nathalie Pabón Ayala 

A los hombres y mujeres de las cárceles, que viven 
todos los días un infierno, y a todas aquellas per-

sonas que cumplen condenas injustas por acciones que 
no cometieron y aún no pierden la esperanza.

Desde que ingresamos, sentí sus ojos negros, grandes, 
inocentes, profundos y llenos de esperanza siguiendo 
los movimientos de nuestro grupo. Estuvo alejado de 
sus camaradas, asentía ante lo que decíamos y mostraba 
interés por ello. 

Era la tercera cárcel que visitábamos. El procedimiento inicial era el de siempre 
en todas ellas: llamábamos lista y repartíamos a cada guerrillero o guerrillera el 
código correspondiente. Sin embargo, el sentimiento era diferenciado. El ingreso 
a cada sitio de reclusión, después de lo engorroso, dispendioso y angustiante de la 
demora, implicaba emociones específicas. Alivio por estar adentro y poder aportar 
en algo con nuestro trabajo, emoción de poder conversar con los detenidos, satis-
facción por ser quizás un bálsamo temporal al visitarles, al traer noticias de afue-
ra; sobre todo, al poderlos sacar de esa rutina enloquecedora. Pero también, nos 
aturdían la impotencia al no poder ayudar en su situación y la tristeza al escuchar 
historias de mujeres solas, de hijos creciendo sin saber de sus padres, de desarraigos 
familiares, de sueños, esperanzas e injusticias.

Llegó el momento de tener su número. Nelson se acercó tímido y lo recibió 
con  incertidumbre; lo que yo no sabía era que en su imaginación, el número era 
el boleto de la libertad.

Ese día, al igual que los tres siguientes que estuvimos en esta cárcel, pudimos 
conocer las condiciones precarias en las que se encuentran los presos. Pero siempre 
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tuvimos qué comer y qué beber. El esfuerzo de las FARC-EP por atendernos, 
tenernos cómodos, darnos alimentación y mantener un baño limpio demostraba la 
importancia que tenía para la organización nuestra presencia y nosotros, incapaces 
de dar respuesta a su generosidad.

Cuando ingresamos el segundo día, Nelson estaba esperándome. Llevaba en su 
mano una bolsa llena de papeles. Se acercó y me dijo: 

 — Doctora: acá están todos mis papeles, por favor revise mi proceso. 

Sorprendida le dije: 

— Disculpe, nosotros no somos abogados y no venimos ayudarlos con sus procesos, 
nosotros somos de la Universidad Nacional de Colombia, venimos hacer el censo socioe-
conómico a los integrantes de las FARC-EP. 

En ese momento, nos interrumpió Manuel, líder del grupo, quien nos colaboró 
y atendió de manera incondicional en nuestra estancia en la cárcel. Le dijo a Nelson 
que por favor esperará en la fila, que en un momento sería atendido.

Manuel me hace a un lado para contarme su historia. Nelson es un campesino 
de Boyacá que lleva 13 años en la cárcel. Se le acusó de ubicar un caballo bomba en 
el centro de un municipio de este departamento donde murieron varias personas. 
Para la organización FARC-EP está claro que Nelson no tuvo nada que ver con este 
hecho, pero el afán de las autoridades de mostrar a un culpable y la incompetencia 
judicial lo enredaron con este acto y fue condenado por un delito que no cometió.

Su condición humilde no le permitió contar con la defensa suficiente para 
demostrar su inocencia y su permanencia en la cárcel lo separaron de su familia, 
que no volvió a preocuparse por él. Nelson entonces empezó a perder la conciencia 
del tiempo, pero no de ese espacio que se convirtió en su infierno. Infierno que no 
se acostumbró a sobrellevar. Su mente le empezó a pedir el campo, el aire fresco, las 
montañas, la compañía de sus animales, así que todos los días tomaba su maleta y 
su bolsa plástica llena de papeles y se dirigía hacia la salida de la cárcel, diciéndole 
a sus compañeros que era el día de recuperar su libertad.

Esta rutina y la frustración diaria de ser devuelto por un guardia lo llevaron a la 
soledad mental, pero nunca a perder la esperanza de abandonar este sitio. Hubo 
días en los que logró llegar hasta la puerta principal avivando la ilusión, jugándoles 
una mala pasada a los guardias y despertando la picardía en sus compañeros. 
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Después de haber escuchado su historia, él se me acercó como si supiera lo que 
yo acababa de oír y me dijo: 

— Me acaban de dar la salida. Esta tarde me voy, estoy arreglando mis cosas para irme. 

Le dije consternada: 

— Nelson, es tu turno para el censo, acompáñame. 

Cuando lo llevaba a donde la censista, Manuel me detuvo para presentarme al compa-
ñero de celda de Nelson. Él se encargaba de todas sus cosas de aseo y de alimenta-
ción, lo orientaba y lo ayudaría a dar respuesta al censo; por el abandono familiar, 
solo tenía de amigos a las personas de las FARC-EP, organización que conoció en 
la cárcel por las injusticias de un sistema que no fue capaz de resolver su situación.

Al tercer día, me encontré a Nelson con su maleta al hombro, listo para salir 
en su rutina diaria. Después del mediodía, terminamos nuestro trabajo y nos di-
mos un momento para despedirnos de este grupo de hombres que nos tocaron el 
corazón, seres humanos cargados de ilusiones y esperanzas, con incertidumbre y 
ansiedad por recibir la libertad, en el marco de uno de los compromisos del gobier-
no con los Acuerdos de Paz, que, para unos, ya se ha hecho real, y para otros, sigue 
en espera por culpa de un par de jueces que por intereses políticos no quieren dar 
cumplimiento a la amnistía pactada. 

Las lágrimas empañaron la despedida y, en el fondo, detrás de una reja, sentí 
nuevamente su mirada, sus ojos negros, grandes, inocentes, profundos y llenos de 
esperanza que me decían gracias por estar acá y, por favor, nunca se olvide de mí.
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Las víctimas olvidadas
Miguel Ángel Duque

El ocaso de la tarde me alcanzaba apresurado. Li-
mitaba la luz en el entorno indicando que la jor-

nada debía terminar. Otro día más haciendo preguntas 
en busca de respuestas cortas y específicas pero llenas 
de historias, sin tiempo para contarse de inmediato.  
Mis compañeros habían concluido su labor y mientras, 
yo buscaba la manera de que la oscuridad de la noche 
no fuera impedimento para llegar a la pregunta por el 
ánimo del censado con respecto a reincorporarse a la  
vida civil.

Él se sentó frente a mí en ese lugar que ellos mismos 
habían dispuesto de manera cuidadosa. Leía el manual 
del censo y lo aplicaba con la disciplina que les había 
forjado el conflicto y su militancia en la estructura de 
las FARC-EP. Desde el principio, sentí como que ya lo 
había visto en alguna parte, quizás porque me evocaba a 
alguien cercano a mí, y me pareció diferente a los demás 
censados. Lo que más lo diferenciaba, era su actitud en 
el momento: ellos estaban alegres y dispuestos, era so-
ciables y simpáticos, a pesar de todas sus vivencias. Él se 
notaba más reservado.

Las respuestas de este hombre particular eran tímidas y su mirada dejaba ver un 
cumulo de emociones que no se dejaban descifrar tras su seriedad. Aun así, y como 
muchos de ellos, tenía más por decir. No había pasado mucho tiempo cuando lle-
gué a la pregunta que desató sus palabras, esas que pronunció con el tono cortado, 
con la mirada afligida y acompañadas de un profundo sentir porque expresan un 
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recuerdo intenso que jamás se olvida. Él es un miliciano que no pasa de los treinta 
y cinco años. Se acercó a las FARC-EP luego de haber sufrido la guerra de frente, 
la violencia con su estela de muerte ya lo había encandilado arrebatándole a su 
familia y expulsándolo de su hogar.

Después de sacar afuera ese recuerdo, su estado no fue el mismo. La tristeza 
flotaba en el aire, pero ahora también sentía angustia por el presente incierto que 
tenía ante sí. 

Debió acudir a la vereda Santa Lucía, en Ituango, municipio del departamento 
de Antioquia a responder preguntas a un extraño como yo sobre su vida pasada 
y sus intereses en el futuro. Desde la ciudad, se ven claras y vistosas las montañas 
en las que estábamos, parecen vírgenes, mientras que lo diáfano para él en ese 
momento fue que ese pasado aún no permite siquiera imaginar el presente. 

No se necesita ningún conocimiento especializado en legislación, derechos 
humanos o psicología para saber que él es una víctima del conflicto armado en 
Colombia; murieron asesinados varios miembros de su familia y otros tuvieron 
que huir para sobrevivir. El drama repetido millones de veces. La misma escena, 
la misma guerra, aunque con distintos protagonistas y escenarios a lo largo de 
Colombia. La violencia del conflicto ha sido implacable en campos y ciudades y, 
como si no fuese evidente el porqué, solo ha distinguido entre “el pueblo” y las 
élites, convirtiendo al primero en el proveedor inagotable de combatientes, de 
víctimas civiles, de legitimidad para seguir el combate.

Él y su familia son víctimas del conflicto armado, pero su reconocimiento como 
tales no llegará fácilmente. Quizás nunca llegue, porque además de ser víctima, 
él también es miembro de las FARC-EP y eso conduce a la exclusión legal de sus 
miembros con respecto ese  reconocimiento; la única excepción, al menos con la 
ya agotada Ley de víctimas y restitución de tierras, es la de los menores de edad 
que fueron reclutados.

Terminamos la última pregunta del censo cuando ya la oscuridad de la noche, 
muy profunda en esta zona rural tan apartada, circundaba todo el entorno. Él se 
fue con las palabras ciertas, pero inútiles, que le dije: 

—  Usted es víctima del conflicto. 

Entonces, pensé en todos aquellos miembros de las FARC-EP que están en su 
misma situación. Sus historias previas se diluyen en su condición de miembros 
de la organización y cualquier política, ley o juicio moral las obvia. ¿Quién va a 
repararlo a él? ¿Quién atenderá sus afectaciones psicosociales provocadas por el 
trauma de la infancia y de una vida de guerra?
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A partir de mi intercambio con él, advertí que su trayectoria se repite en las 
palabras y rostros de las otras personas que allí compartieron conmigo por unos 
minutos sus vidas. ¿A cuántas de ellas violentaron antes de ingresar a las FARC-EP? 
¿Cuántas perdieron a sus familiares, sus casas, sus tierras, sus territorios? ¿Cuántas 
también fueron víctimas de la desigualdad socioeconómica y no encontraron nin-
guna forma de seguir sus estudios, de ganarse la vida? Frente a mí estaban también 
víctimas invisibles, como lo son casi todas, que no tienen la posibilidad siquiera 
jurídica de luchar por que se reconozca su condición.

Tal vez noté con él esa dimensión de las FARC-EP, porque pude ver en sus ojos 
y escuchar de su voz la angustia que lleva dentro, algo que otros no expresan así, 
pues su capacidad de resiliencia ha sido mayor, o interiormente son más fuertes, o 
su forma de vida no les ha dado tiempo de sentir el daño que han sufrido. 

No desconozco el debate que envuelve la idea de considerar a miembros de 
la guerrilla como víctimas. Parece que haber estado vinculados a la organización 
se convirtió en la materia prima para presentarlos ante la opinión pública como  
monstruos desalmados que destruyen sin piedad la “patria” y por ello, se les borró 
su condición humana, la posibilidad de ser sujetos de derechos y de tener recono-
cimiento en sus trayectorias de vida. 

Me rondan por ello algunas preguntas: ¿qué criterios son la base para afirmar 
que ellos no son víctimas del conflicto? ¿No puede reconocerse el daño sufrido 
por quienes fueron víctimas antes de hacer parte de la organización? ¿Su reincor-
poración a la vida civil no implica que tengan derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición? 
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Camilo Chica

Nuestra columna móvil tenía a su cargo una de las 
acciones más grandes de la operación: disparar a 

más de 500 guerrilleros y milicianos de 3 frentes que 
operan en el sur y oriente del país, con nuestra arma 
más letal: una tableta reformada para verificar y noti-
ficar. Extensas jornadas de preparación fueron nuestra 
antesala para dar en el blanco y poder combatir con 
toda una tropa bien preparada16. 

Al cabo de unos días, ya estábamos listos y a escasos 
kilómetros del punto de acceso. Allí tuvimos nuestras 
últimas orientaciones, entregadas esta vez por el co-
mandante en jefe de la operación nacional. Estaba con 
nosotros porque teníamos una de las Zonas Veredales 
con mayor cantidad de guerrilleras y guerrilleros. Mu-
chas de las personas que formábamos la columna sabía-
mos de él, pero varias no lo habían visto. 

Al entrar al cuarto de operaciones, toda la gente clavó los ojos en sus barbas, 
evocadoras de los viejos combatientes que décadas atrás, silenciosamente, coparon 
los montes con fusiles y cánticos revolucionarios. Sin tanta parafernalia, repartió 
a cada uno el equipo de apoyo junto a las armas, aclaró de nuevo la identidad del 
proyecto y dijo con voz de mando: 

—  ¡A dormir, que mañana toca madrugar!

16 Esta historia mezcla elementos reales y ficticios del censo socioeconómico organizado por la Universidad Na-
cional en la Zona Veredal La Carmelita, localizada en el departamento del Putumayo. Los elementos ficticios 
buscan dar realce a la experiencia y hacer una composición sugestiva, cuidando no obstante, que el relato 
conserve en su línea de tiempo la realidad de los sucesos.
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Ya conocíamos que nuestra columna había quedado separada en dos frentes, 
cada uno, con 11 hombres, con los siguientes cargos: un comandante, un espe-
cialista en comunicaciones y 9 tiradores estadísticos. Y que la operación se había 
programado para durar 15 días, en los que habría duros e intensos combates, de 
los que se esperaban un mínimo de pérdidas y ningún contratiempo. El frente 
encargado de La Carmelita fue rumbo al Sur, al Putumayo; el otro, al Oriente.

•••••
A la madrugada del siguiente día, llegó el transporte que nos llevaría hasta la 

frontera con el primer punto de ingreso. Nos acomodamos como pudimos en el 
estrecho camión y en el viaje, entre malos chistes y anécdotas de un pasado deli-
neado con esperanzas, los combatientes, que nos desconocíamos entre nosotros, nos 
fuimos hermanando. Después de un largo viaje de 12 horas, llegamos a nuestro 
punto de contacto, cruzamos al otro lado del río a esperar la persona que haría de 
enlace para ingresar a la zona de combate. 

Al llegar, sin mucho preámbulo, nos indicó que subiéramos a la parte de atrás 
de un camión, junto a una carga de ladrillos. Cumplimos con la orden y, según 
las indicaciones del comandante en jefe, nos pusimos los equipos para empezar en 
cualquier momento la tarea.

Transcurrió una hora más de viaje por un camino maltrecho, rodeado de selva 
y petroleras, para finalmente llegar a La Carmelita, punto de concentración de 3 
frentes de las FARC-EP. Inmediatamente, a la llegada, establecimos el contacto 
con un equipo de recibimiento que nos dio la bienvenida con abrazos y un sucu-
lento almuerzo. 

En lo que quedaba de la tarde, nos dispusimos a descansar y a programarnos 
para comenzar la labor a la mañana siguiente. Sabíamos que era algo difícil, pero 
veníamos preparados para cumplir la misión con éxito. Sin vergüenza alguna, pu-
dimos satisfacer nuestras barrigas que seguían hambrientas y fuimos preparando 
los últimos detalles. 

Con tinto en mano, nos dirigimos a donde sería nuestro centro de operaciones: 
un escenario enorme donde el comandante Manuel Marulanda, con su peculiar 
postura, nos miraba desde un gran mural con su rostro alegre y su cuerpo revestido 
con la bandera de Colombia. Afinamos algunos saludos con el resto del equipo de 
enlace de la Zona, que ya había preparado a los frentes para el combate cuerpo a 
cuerpo con los censistas. Poco después apareció con paso lento y sonrisa confidente 
Martín Corena, el comandante en jefe del lugar, quien nos hizo sentir como en 
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casa y ordenó que nos atendieran y hospedaran con todos los juguetes, con la 
cordialidad de quien ha permanecido en la guerra muchos años y siente la alegría 
de ver llegar gente nueva para apoyar la construcción de la paz. 

Obviamente, no esperábamos nada de eso. Fue grande la sorpresa y nos llenó 
de alegría cuando supimos que nuestros equipos habitacionales portátiles no eran 
necesarios. Cada uno accedió a una cómoda cama. Sin darnos cuenta, ya había 
caído la noche, la comida estaba lista y el equipo de combate preparado. 

Sin embargo, no todo era perfecto: los códigos de identificación no estaban listos 
y sin ellos, era imposible iniciar la jornada al día siguiente. Nuestro comandante 
en jefe y unas pocas personas más dedicaron la noche y la madrugada a garantizar 
que esas herramientas de trabajo estuvieran como se necesitaba a primera hora de 
la mañana, para que todo funcionara correctamente. 

 “¡No joche, mano!, ¡no joche!, ¡no joche!” Así sonó la diana a las 6 de la ma-
ñana indicando la hora de salir al combate. Chaquetas, carnés, tabletas y las botas 
puestas. Todo listo para empezar a las 7. 

Martín Corena reunió a mujeres y hombres de los 3 frentes, que no estaban en 
guardia, ni en tareas particulares y les dio a conocer la forma de adelantar el trabajo 
con nosotros. Además, desdobló las órdenes del Secretariado de las FARC-EP: 
activar el censo en las Zonas Veredales para tener una estadística de la guerrilla en 
conjunto e insumos de cada guerrillera y guerrillero para construir el futuro de 
todos.

Era nuestro primer enfrentamiento, del que salimos avante como expertos esgri-
midores. Al medio día, entregábamos el primer parte al comandante: 

—El equipo de censistas informa, para que sea llevado al cuartel general: los hombres 
y mujeres censadas son en su mayoría campesinos pobres que quieren vivir dignamente, 
libres y en paz. Notifíquese. 

Segundo parte: 

— Los hombres y mujeres censadas mencionan en sus argumentos que entraron a la 
guerra por defender su vida y su comunidad. Notifíquese. 

El comandante en jefe nos felicitó y dijo: 

— Esta tarea es vital para cada guerrillero. Es una de las labores principales para 
construir la paz, porque en cada respuesta dada por los guerrilleros están sus sueños, 
esperanzas, deseos y propósitos para una vida digna.
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Así fue el enfrentamiento cuerpo a cuerpo durante una semana. Cientos de 
historias sobre la guerra acompañaban la emoción de sustituir las armas por los 
resultados de un formulario. Desayuno y combate, almuerzo y combate, comida 
y combate.

El común denominador en los reportes de la operación: una guerra fratricida 
obligó a los guerrilleros, en su mayoría campesinos, a ingresar a la guerra por la 
puerta de atrás. No por esa vocación juvenil que producen las buenas historias del 
Che, Bateman, los Tupamaros o algún otro, sino por la decidida determinación de 
defender la tierra o no esperar con las manos cruzadas a que una bala desaparezca 
a alguien más de la familia. 

¿Qué tantas opciones tendrá el campesinado en el país? Las historias fueron el 
reflejo de la soledad, la barbarie, la nostalgia, el regocijo, la esperanza, la vocación. 
El pincel que pintó esta historia los había vuelto también una familia; sus voces 
querían mantener la familia fariana, lo que no significaba un deseo emprender una 
vida civil como demandan las complejas notas constitucionales; la familia revolu-
cionaria, en medio de un Estado que habla de democracia, mientras “se limpia el 
culo con los pobres”. 

(En este combate aprendimos que anhelar la paz no es ni entrega y rendición, 
sino una muestra de respeto al resto del pueblo, una muestra de la que son inca-
paces quienes han gobernado. Las muestras de sencillez nunca partirán de quienes 
han vivido sin conocer el hambre y la sequía.)

La operación encargada a nuestro frente ocurrió sin mayores complicaciones y 
en la mitad del tiempo requerido. Las jornadas fueron extensas y contaron con la 
mayor seguridad. No obstante, hubo también algunos disgustos y nostalgias.

En un determinado momento, sin mayor permiso, un oficial del Ejército y fun-
cionarios de Naciones Unidas pretendieron obtener información del número de 
guerrilleros mediante nuestros datos. Eso originó el enojó del comandante Martín 
Corena, quien les llamó la atención y les exigió respeto. También sucedió que la 
tristeza invadió la Zona cuando las Cruz Roja llegó a llevarse a los menores de 
edad a los refugios que se determinaron en el acuerdo firmado entre las FARC-EP 
y el gobierno colombiano. Las lágrimas por el amor, los hijos, los compañeros, las 
amistades que se van y que se quedan cubrieron de gris el día.

Así termino nuestra operación en La Carmelita. Pero la despedida no fue sim-
ple, ni sólo marcada por la obligación cumplida. Como se deben cerrar los días 
exaltados por la alegría y la paz, el grupo Fariana Show cerró con vallenatos, cum-
bias y hasta carranga y celebrando al tiempo con todo ahínco el día de la mujer. 
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Fuimos de esa manera testigos del cambio de los fusiles por la familia, de muje-
res de la guerrilla embarazadas y criando celebrando su nueva vida. Fiesta, baile y 
sabias palabras le dieron a esta apuesta un cierre monumental.

Nuestra labor continuaba en las cárceles de Florencia, sitios de presidio de 
guerrilleros capturados que debían enfrentarse al censo. Se trataba ahora de una 
segunda operación, esta vez con varias condiciones adversas. 

El enlace

Entrar a los sitios de reclusión siempre ha resultado una tarea difícil y para 
comenzar, teníamos que activar mecanismos y protocolos de ingreso. Una empresa 
del Estado (el INPEC gobierna estos recintos y sus funcionarios establecen a su 
antojo unas leyes legales e ilegales para acceder a las prisiones. 

De otra parte, desconocíamos el número de guerrilleros que habían salido am-
nistiados y a cuántos les avisaría el INPEC, según se le diera la gana, para que 
tuvieran el encuentro con nosotros.

Para ingresar a las cárceles, teníamos que trabajar unidos con un enlace de las 
FARC-EP, hombre de aspecto fuerte, tez blanca y voz ronca, pero alegrona. Su 
mirada era suspicaz y su olor a colonia agridulce lo hacía sentir en permanente 
asepsia. Tendría sus razones. 

El trabajo de este hombre en la organización guerrillera lo obligó a moverse 
mucho por el país y a estar prevenido, siempre mirando hacia atrás, en espera de 
un amargo momento. Poco a poco, fue soltando la lengua y pudimos ir entrando 
en confianza. 

La curiosidad nos llamaba a ver más allá de lo que permitían sus ojos y a conocer 
la historia que giraba en torno a su vida en las selvas, en el monte, en las ciuda-
des, en sus operaciones especiales. Finalmente, la familiaridad creció y pudimos 
descubrir sus disparos y su vida en el monte, en las largas esperas del enemigo, en 
las maniobras con armamento pesado para bajar helicópteros y con su empírica 
habilidad para sacar balas, abrir barrigas, sacar las tripas, limpiar las infecciones, 
amputar brazos y piernas, suturar, operar, abrir y manejar el bisturí como un ex-
perto cirujano especializado en cada rincón del cuerpo, donde una bala o una 
bomba podría afectar o destruir. 

¿Cómo aprendió?: viendo y estudiando cartillas que le permitían saber más don-
de poner los instrumentos quirúrgicos cuando la guerra atravesaba la vitalidad de 
sus compañeros y la propia. Su afición lo hizo un experto médico cirujano y ahora 
hasta la Cruz Roja le proponía un título y un trabajo. Sin embargo, su voluntad 
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política y su posición revolucionaria le hacían imposible aceptar el trabajo para un 
ente “neutro”. Sin embargo, estaba convencido de que debía existir alguna forma 
para que el Estado colombiano titulara a muchos guerrilleros y guerrilleras que 
empíricamente son profesionales en medio de la guerra.

Después del primer intento por ingresar a la cárcel las Heliconias, pasamos 
frente al batallón del ejército de Florencia. Entonces, nuestro enlace nos relató 
otra historia conmovedora, sorprendente y triste Las conversaciones sobre cómo 
sobrevivir en medio de la guerra y la ilusión romántica por las bellas mujeres ca-
queteñas, le recordó que a mujeres jóvenes recién ingresadas al Ejército, la entidad 
las entrenaba para infiltrarse en las filas de la guerrilla. Eran el objeto preciso, eran 
las camaleónicas, eran las razoneras, eran el instrumento de la crueldad, eran las 
Pandoras del gobierno. 

Aquellas jóvenes, nos decía el enlace, llegaban a los frentes guerrilleros con la 
inocencia del débil y, al tiempo, con el cuchillo en su espalda. Quizás muchas 
lograron su cometido, pero también gran parte de ellas debía someterse a los 
estatutos de la organización ante su acción: un disparo mortal que acababa la belleza 
de su cuerpo y desaparecía la deshonra de su infiltración. 

¿Cuántas mujeres se sometieron a este flagelo en el país?, ¿cuántas aceptaron lo 
insensible de esta orden?, ¿cuántas, sin musitar palabra y obedeciendo los mandatos 
del oficial, tuvieron que ser víctimas del conflicto armado?, ¿cuántas fueron heroínas 
de una guerra que no entendían?

Estas palabras nos desconcertaron. Quienes estábamos escuchándolo, sentimos 
el complejo caos de la guerra. La gente más pobre muere en el sinsentido de la 
obediencia, hombres y mujeres caen como “héroes armados”, mientras los 
desalmados desde un club de golf los envían al combate.

Llegamos a nuestros recintos a pasar la noche, con el vacío que dejan los relatos de 
una confrontación que nos hace pudrir.

Al otro día, un pequeño comando continuaría la operación en Las Heliconias. Yo 
hice parte de él. Pero las sorpresas continuaban. 

El ingreso fue complicado pues es una cárcel de seguridad media. Sin embargo, 
logramos cruzar las barreras. Llegamos a un gran auditorio en el que solo dos 
hombres salieron a nuestro encuentro, aunque eran muchos los que residían allí. Ya 
unos habían salido amnistiados y otros cientos no estaban en el listado.

Un hombre corpulento y con mirada instigadora estaba esposado junto a otro de 
menor  estatura que con curiosidad en sus ojos hacia evidente la inseguridad propia 
de alguien que es sospechoso. Compartimos con ellos brevemente la intención del 
censo y preguntamos su origen. 
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El primero se identificó como miembro de un frente que operaba en el Oriente del 
país e índico el motivo de su condena; cuando le preguntamos al acompañante, 
nos llegó una nueva sorpresa: nos hizo saber que era miembro y mando medio 
en el Ejército, no guerrillero. Exaltado, el enlace le dijo que él no debía estar en 
el recinto y que el censo era exclusivo para los miembros de las FARC-EP. Algo 
asustado, explicó que él fue condenado por vender armas a la insurgencia en varias 
ocasiones. Su oficio como mando era atacarla en el monte, pero, irónicamente, en 
el mismo momento y con su uniforme, se dedicó a ese negocio. Lo descubrieron y 
lo condenaron y después, la organización guerrillera debió recibirlo en sus brazos, 
porque paso a ser su aliado. 

El miembro de la guerrilla entró en su defensa y aclaró que este hombre desde que 
entró a la cárcel ingresó al patio de las FARC-EP y asumió su ordenanza. Nunca 
entendimos si su espíritu tuvo una conversión para ser revolucionario o sólo quería 
recibir los beneficios de la paz, pero nos acercamos a otra historia de la guerra que, 
perversa como suele ser, nos mostraba su propia degradación. 

Finalmente, iniciamos la labor encomendada con ambos presos una vez obtuvimos 
las explicaciones y por estar ambos en la lista de quienes debían censarse. Logramos 
que los guardias los separaran para aplicar el censo y partimos con los ojos de un 
guerrillero y un militar, que pronto saldrían amnistiados de ese cruel recinto.

Luego de terminar lo asignado, salimos de la selva y volvimos a nuestros hoga-
res con más preguntas que respuestas sobre cómo haremos para asegurar una paz 
duradera.
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El Búho
Nataly Polanco

Inspirado en la vida de un integrante de las FARC-EP, de la Zona 
Veredal Marquetalia, cuna de la resistencia. En los días del censo, se 
encontraba tallando un búho en madera

Impulsado por la promesa
de una nueva constelación humana
corrí por la montaña
abandonando tu infancia. 

Mi alimento eran los libros,
mi oráculo, los búhos; 
mi arma, las palabras 
sentidas y sabias 
del campesino, del obrero,
de mis padres y el vecino. 

Tallé en la madera 
cada pluma, el impulso 
que de libertad me invadiera
mientras era un recluso. 

Fue después de una noche larga
con la ilusión de ver tu rostro, 
sonriente e iluminado; 
de ver en ti la vida, 
enamorada, 
danzando; 
de recibir tu abrazo, 
cariño de hija,
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padre, madre amando 
tendí mi mano en diálogo.

Más valía 
el futuro que tuviera 
Esperanza,
hijos, nietos
la nación entera. 

Llevo cuatro meses esperando 
verte entrar caminando 
entregarte mi lucha 
para que tú sigas marchando, 
pero nunca nuestros ojos se han encontrado, 
ahora tendrás 18 años. 

Recodando a Dolores
observa él mi juventud
mientras recrea el rostro
de quien es Esperanza, 
esa que tanto conservó 
para que en la victoria
ella abrazara, 
a quien dedicó cada siembra
para que la cosechara. 

Ahora exhibe
su obra con orgullo
un búho honrado de cedro
su único bien preciado 
pues aunque desea
no puede saber 
en dónde está ella, 
18 años después, teme que 
Esperanza no venga. 
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Aplicación del censo socioeconómico por la Universidad Nacional de Colombia. Mayo, 2017.
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Este libro es el resultado de una experiencia de vida individual y colectiva en la que 
dos mundos diferentes, el de la guerra y el de la academia, se encontraron para 
dialogar sobre qué es y cómo ha vivido la comunidad FARC-EP. 

El encuentro se dio en el contexto de implementación del censo socioeconómico de 
esta comunidad, orientado por la organización FARC-EP y por la Universidad Nacional 
de Colombia y adelantado entre mayo y junio de 2017. El censo, a su vez, fue ordenado 
por el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, suscrito en noviembre de 2016 entre la organización guerrillera y 
el gobierno nacional presidido por Juan Manuel Santos. 

Las FARC-EP son una comunidad de pobres, compuesta en lo esencial por población 
campesina cuya identidad contiene toda la cultura del mundo rural, sus costumbres, 
sus prácticas productivas y los vínculos con el espacio. Una población que valora los 
bienes naturales y se liga interiormente con la música y las narrativas del campo, con 
los miedos a los espíritus y a los espantos, trasmitidos por los ancestros. A ella la 
distingue una profunda fe religiosa, llegada con cautela a la intimidad de sus almas y 
que sale a borbotones en los momentos de angustia suprema. Las FARC-EP son seres 
humanos comunes y corrientes, cargados de sabiduría popular y analfabetismo 
académico, pragmáticos y sinceros, solidarios y afectuosos, frágiles.

Las FARC-EP están constituidas desde siempre por familias, por relaciones de compa-
drazgo y parentesco, por vecinos. Encontrarse con ellas sin armas y sin uniformes, 
desprovistas de un discurso ideológico frío, es igual que toparse con habitantes de 
un caserío, una vereda, un barrio popular cualquiera. Sus gentes son ancianas y 
ancianos, padres y madres o abuelos que se preocupan por sus hijas, por sus nietos; 
que necesitan de ellos y de sus afectos.

El Estado y la nación colombiana tienen la obligación ética y moral de cumplirles. Las FARC 
son ahora un colectivo de ciudadanos de la nación, con derechos y responsabilidades.

Carlos Medina Gallego
C O M P I L A D O R  
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
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C O M P I L A D O R

El Centro de Pensamiento y Seguimiento al 
Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de 
Colombia es un espacio institucional de 
convergencia de docentes activos y en retiro 
y estudiantes interesados en reflexionar 
acerca del conflicto interno armado, sus 
causalidades, actores y consecuencias y los 
procesos de búsqueda de su terminación.

Ha logrado enlazar los diálogos de paz que se 
han llevado a cabo en la Mesa de Negociación 
de La Habana, entre el Gobierno de Colom-
bia y las FARC, con la academia y la investi-
gación, especialmente con la Universidad 
Nacional de Colombia, mediante la genera-
ción de conocimiento y la promoción del 
debate y la reflexión.

Desde los aportes de la academia ha produ-
cido información, ha contribuido al análisis 
y a la formación de la opinión pública, como 
pilares fundamentales para la construcción 
de la paz. Ha proyectado su acción a múlti-
ples puntos del territorio nacional y ha 
contribuido a la disminución de las barreras 
a las que se enfrenta el proceso y, por lo 
mismo, a crear un ambiente más favorable 
para avanzar socialmente en la búsqueda de 
la paz.
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