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Editorial
El Consejo Editorial de la “Revista Código Javeriana” se hon-

ra en presentar ante ustedes esta nueva cara de su publica-

ción. Verán en ella un medio de comunicación que preten-

de ser completamente cercano a la realidad del país, a sus 

alegrías, tristezas, tragedias y victorias. Esperamos, con el 

corazón puesto en esta publicación, alcanzar los espíritus de 

una diversidad de lectores, permitiéndonos integrar no solo 

contenidos de miembros de esta comunidad académica, 

sino también de una pluralidad de sujetos que conforman el 

Universo en el que vivimos: Colombia. 

Es así, con las diferencias de perspectivas y voces, y el 

caos resultante de su encuentro como pretendemos aportar 

a la construcción de una sociedad más incluyente y partici-

pativa “versio in unum”. Es así como pretende esta publica-

ción aportar a la paz. Como se darán cuenta dentro de estas 

humildes y cortas páginas haremos un ejercicio de reflexión, 

de crítica y memoria a través de las artes. Los poemas, los 

cuentos, la columna de opinión y las fotografías volverán a 

su razón de ser, que es para nosotros, enmarcar un evento, 

un pensamiento, una denuncia y siempre un sentimiento de 

alguien, algunos o muchos de nosotros. 

Esa lucha por el derecho, ese conflicto hecho obra, esa 

incansable pelea por la paz en la que nos sumergimos nos 

trae una orden y una señal principal; es una obligación ética 

de esta batalla, desmonopolizar la memoria, irradiarla a to-

das las mentes y reproducir todas las voces. 

Entendiendo el poder que significa este medio y nuestra 

responsabilidad social “hemos dado este paso por la paz”. 

Con la mayor entrega, el amor y la esperanza por una socie-

dad diferente: sean bienvenidos a esta, su revista. 

Juan Sebastián De Martino Carreño 
Director de Código Javeriana 
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Ella: – ¿Y la dulzura 
dónde?

–Ana, 
tener-se 
involucra muchos amores.

Ayudar-se, 
muchas heridas.

Debimos haber 
supuesto lo mejor 
desde las risas aplastadas con plumas.

Porque ganar concursos 
y rayar ventanas no 
involucra nada 
que no sea inherente a 
las cuerdas rotas.

Hacerse en vivo es 
doloroso y 
oloroso y desafinado y real.

Ana, 
suelta el papel. 
Las falsas ideologías me 
llenan de miradas la cabeza 
y me recuerdan 
que todas somos cicatrices, 
que no podemos escapar 
y que el dolor es camino.

Ana,  
quédate con que 
intentar (se) 
cosas nuevas 
es emborracharse 
con el amor en el hombro, 
es escuchar ideas 
y no salir corriendo.

¿Escuchas aleteos, 
Ana? 
No te asustes.  
Ya se nos olvidarán los  
tantos 
intentos.

María Susana Peralta Ramón
Literatura y Derecho, Universidad de los Andes



5

   Revista Código - Edición 26

OJOS DE NIÑO.
Se apodera de mi sombra el estallido lacerante, ese 
que descontrola hasta al más valiente infante. No 
es por la hora de la noche, que resulta ser  mañana, 
es la angustia de estas notas que temblorosas me 
resbalan. Me dan un garrote explosivo, me dan la 
guadaña de la parca, me dicen hágale papito, yo li-
bero la descarga.

Me despiertan sus gritos, los de auxilio los de ni-
ños, yo no soy un combatiente ya ni quiero ser su 
hijo, perdóname Raulito yo pensé que eras guerrillo, 
pero soy hijo de esta patria, esta que me enseñó a ser 
un maldito.

 Perdóname padre porque he pecado, he matado, 
mutilado, ahora solo quiero dormir en sus brazos, 
perdóname madre porque no te he honrado, si te dije 
que era por paz, por amor o por engaño, no soy hom-
bre soy un diablo uno triste y lastimado.

Escucho de lejos como caminan hacia nosotros, 
estamos bajo un techo de latón, estamos encegue-
cidos por el mecánico temblor, -¡mami, mami!-, 
grita Regina,-“calla calla mi niña bonita”- ¡Pum, 
pum! –“Aquí llegamos y de aquí nos vamos, con el 
alma de su madre, con la inocencia de esta infan-
te”-  ¡Pum, pum! Otra vez en la noche, que ya es 
mañana, ¡pum, pum! En mi alma y la muerte que 
nos calla. 

Tengo 100 balas más una, 100 para mis hermanos 
y una para mi locura, no te dicen a quién disparas 
te dicen que es por tu patria, y seguro que no tienes 
ganas, pero recuerda tu familia como murió bajo sus 
balas, y sus alas que despegan que se alejan bajo un 
escudo que solo difiere del tuyo en tres o cuatro letras, 
una palabra, una mirada, una de niño, hoy una erosio-
nada por los humos de la paz, los mismos humos que 
defienden tus enemigos, pero ¿quién tiene la verdad?

10000 soldados no pueden estar mal, pero soy yo 
quien dispara claridad, me dicen que algo tengo mal, 
que no me vaya a dejar agarrar, que esa bala de más 
será mi triste, triste final. La patria antes que el se-
cuestro, entonces mi destino es morir, en nombre de 
los ojos de mi madre, de la última quien aprendí a 
amar ¿Regina dónde estás?, ¿dónde están los hijos de 
la muerte?, ¿dónde están los niños de las balas?, ¿dón-
de está mi hermana?, ¿dónde está la paz anhelada?

Hoy soy hombre, digo yo, no tengo nada más que 
mi cañón, tengo ya 18 años no seré más ningún ca-
gón, hoy soy un hijo de la guerra, soy el hijo de la luz, 
de esa que relampaguea, esa que ya no tiene voz, soy 
el hijo de la selva soy un hombre de matera, porque 
aquí plantado me arrebataron de mi rancho de brea.

Hoy soy paz, soy juez, soy muerte, soy el dedo en 
el gatillo, hoy soy yo el infante perdido.

Felipe Villalba Espinosa 
Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Colombia
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—El Olvido— 
Apareció sin más ni más, el abogado, solo con su por-
tafolio. No recordaba de donde venía y su compañía 
esa noche era el bochorno brusco que lo cocinaba 
dentro de la ropa. Era ese bochorno violento de algu-
na vereda del Magdalena Medio, el que desapareció 
el nombre del pueblo con los años y los cambios de 
autoridad, el nombre que tuvo algún día se derritió 
con el calor y con los sucesos.

Alguna vez, esa veredita se llamó El Recuerdo, 
pero después, tras la enfermiza muerte del líder de 

los campesinos por el trabajo cooperativo y la lucha 
para la recuperación de la tierra, las nuevas au-

toridades la llamaron como lo primero que 
se les vino a la mente; porque allí en esa 

región la lucha por la tierra y las coo-
perativas campesinas son como un 

cáncer que no se atiende.

Foto: Neira, Esteban Carreño Jurado 
 Derecho Universidad de Caldas
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resistencia; pues el olor de la sangre de la vereda lo 
había emborrachado y pensaba que de nada valía la 
pena la lucha por una vida, que en ese momento con-
sideraba perdida. Le taparon los ojos y le metieron 
el pañuelo en la boca mientras los hombres que lo 
capturaron contaban chistes morbosos, racistas, polí-
ticos —todo menos inteligentes— bromas que en su 
defecto, empeoraban la tortura del amordazado y su 
intelecto recorrido y abundante de libros. 

Entonces fue entre una hora y dos el trayecto por 
una carretera destapada hasta que detuvieron las 
camionetas, lo bajaron y le descubrieron la vista, y 
sin aviso alguno llego una tercera camioneta de la 
que el abogado solo intuía por ver las luces de sus 
reflectores en el piso donde estaba arrodillado y el 
escuchar del sonido del motor. Se bajó alguien dan-
do portazos, y camino hasta el lugar donde estaban 
los perpetradores del secuestro. Todos los hombres 
hablaron un rato mientras el abogado solo veía la 
sombra de sus cuerpos en el piso, las mismas que lo 
veían a él de rodillas. En tanto el abogado escuchó 
—aquí está el que se las dio de vivo Teniente, y aquí 
está el portafolio con el proceso—. Se oyó como se 
desenfundo un arma de fuego mientras se acercaban 
los pasos y cuando estaban de frente la tortura, el 
calor de la herida, el dolor, la tristeza del abogado 
fue ver esos ojos que compartieron con él la misma 
cama en la humildad de la casa de sus padres, esos 
ojos que le contaban historias y esa talla que le había 
heredado todos los vestidos al crecer. En ese momen-
to el abogado se tragó el pañuelo y al militar se le 
olvidó la sangre.

¿Cómo nos llamamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde 
estamos?- La estupefacción de la sangre brotando por 
los campos ahogando las ideologías les cortó la pelea, 
les castró la lucha. Esa noche, el abogado leía a la 
entrada de aquel pueblo ese letrero grande, que de 
manera imponente y con ironía se clavaba en su me-
moria —Bienvenido a El Olvido—.

Con algún fin, un proceso viejo de aquellos años 
de activismo por la tierra, por la adjudicación de algu-
na parcelita o alguno penal, llegó el abogado a aquella 
veredita que ya a las diez de la noche no deslumbraba 
un alma, y donde solo los perros se atrevían a salir de 
juerga. El pañuelo del abogado, que ya cargaba todo 
el sudor de su frente, también servía para esos para-
jes de aquella vereda, llenos de sangre ya podrida y 
olvidada. Lo que él no sabía es que esa ceda que le 
habría de regalar su esposa días antes de salir, sería 
usada para amordazarlo, siendo embutido en su boca 
ese trozo de pañuelo que del miedo se tragó. 

Esa noche de llegada y de bochorno, sería la úl-
tima del abogado. Ese abogado que había crecido 
en las precariedades de una familia trabajadora, de 
profesores y bibliotecarios- brillantes-. Juntos sus pa-
dres, el profe Rodrigo y la bibliotecaria Piedad saca-
ron adelante a un hijo abogado y a otro militar; éste 
último del cual habían perdido rastro hace años por 
discrepancias políticas de él con su familia.

 El abogado, investigador de nacimiento y profe-
sión, no llegó a la húmeda posada, aquella que ya lo 
había acogido varias veces en el pasado, pero en el 
pasado de otras vidas, antes de que lo abordasen dos 
camionetas. Lo subieron sin que él ejerciera mucha 

Juan Sebastián De Martino
Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana
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Pesadillas En servicio
Nota del transcriptor:
Me he encontrado yo con estos escritos (incompletos) 

de lo que concluyo son de un militar, refundidos entre 
actas viejas de un batallón. Pide el escritor de este apa-
rente diario que “sea quemado antes de leerse” pues dice 
él son “ las letras su único método de expiarse” y que sólo 
a él le pertenecen. Tentado me encontré de cumplir su 
posible última oportunidad, pero como en el relato de 
José Cela me gana el deseo de divulgar su historia. Aquí 
les dejo sus escritos, organizados a mí parecer (pues no 
tenían fecha y aun así no pensaba respetarla), donde no 
distingo que es realidad o ficción (me tranquilizo al pen-
sar que todo es invención, pero no me convenzo de ello). 

En últimas, quien transcribe su mente pierde la pro-
piedad de sus ideas, pertenecen al lector que en su propia 
asimilación podrá darle un significado completamente 
dislocado y personal.

Escrito 1
Qué ganas tenía de no levantarme. Mis ojos esta-

ban despiertos y mis parpados cerrados. Maldita voz 
que me decía “ levántate, ¿dónde está la puntualidad 
en ti?” Hasta mi propia imaginación me juzga. Pero 
qué culpa, que delicia es dormir y mentirme que no 
tengo nada que hacer en el día.

¡Puta vida! No me levanté a tiempo. Llegaré tarde, 
de nuevo. Mi corazón latía incomodándome el pecho, 
que afán, que angustia, que torpeza con la que me 
vestía. Saqué pues la torta de la nevera, más vale les 
guste, para qué acepté comprarla, idiota de mí. Iba a 
llegar tarde a la última reunión que iba a tener antes de 
regresar al servicio, ni siquiera era una fiesta para mí, 
aunque bueno disfruto el ocasional cumpleaños. Me 

apresuré en llegar, ni me acuerdo cómo llegue, qué bus 
o taxi cogí, ahora que lo pienso muchos detalles son 
borrosos. Que importa, el punto es que llegué y traje 
la torta. Pero qué carajos, ya tenían una torta. 

—Bonita hora de llegar— dijo Yia con sus maldi-
tos ojos rasgados que no me permitían saber si estaba 
hablando en serio o no.

— ¿Qué carajos? Traje la torta que me pidieron— 
Refuté. La compré, la refrigeré y la traje después de todo.

—No creímos que ibas a…— no alcanzó a termi-
nar de hablar cuando arrojé la torta y resbalándose 
por la mesa como un disco de hockey cayó boca aba-
jo dejando un estrella de chocolate en el piso.

— ¡La puta madre! Coman su pedazo de mierda 
de torta— le grité empujándolo contra la mesa. 

Foto: Esteban Carreño Jurado, Derecho Universidad de Caldas
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Me dio ira, lo acepto. Si me dicen algo entonces que 
actúen consecuentemente, yo lo cumplí por qué no ellos.

¿Por qué lo hice? ¿Qué me pasaba? Bestia rabiosa y 
descontrolada que no puede identificar si estoy en un 
batallón o entre amigos. Sus ojos no eran de sorpresa, 
para mi sorpresa, me miraban con precaución y 
lástima. Llegó Jorge por la puerta en mitad de la 
escena. Yia rápidamente dijo:

—Mierda, me tropecé con la mesa y tumbe la tor-
ta de chocolate. Perdón, ya limpio—

Me había salvado de una vergüenza. Le debía una 
disculpa a él y cada uno presente. Se las daría pero llegó 
Stephanie, hermosa en su resplandor caribeño. Se diri-
gió hacia mí y me besó abrazándome, envolviéndome 
en sus brazos y presionándome contra sus pechos. 

Duramos hablando un buen tiempo y en esas me 
contó de su amiga Lucía, novia de un compañero 
mío del batallón.

— ¡Imagínate que tu amigo va y le dice que es-
tuvo con otra mientras estaban lejos!—me dijo apa-
rentando estar alarmada. ¿Qué podía yo responderle 
en ese momento?— Dime que soy solo tuya y tú solo 
mío— solicitó mirándome a los ojos.

—Lo eres, te lo juro, y prometo que así será siem-
pre— le respondí sabiendo que ella ya sabía, pero ambos 
sabíamos nuestras mentiras, como un trato de mentirnos 
mutuamente. En últimas, sonreíamos con tranquilidad.

Escrito 2
Maldito chaleco, maldito sea, maldito de mierda. 

El fusil me lo aguanto, pero el maldito chaleco me 
encoña. Caminaba sudando las tirantas del maldito 
chaleco y agarrando el fusil en distintas partes para 
aprovechar el metal frío de su estructura. Estábamos 
en hilera como acostumbrábamos cuando a lo lejos veo 
un árbol al pie de un rio, un sauce llorón que regaba 
sus ramas encima del agua. Logré divisar dos personas 
al lado del árbol, nada de alarmarse hasta que una aga-
rra a la otra desde atrás y entonces llamo la atención de 

mis compañeros. No tarda esa persona que agarraba 
a la otra en dar a la vista una escopeta, pero antes de 
nosotros reaccionar coloca el cañón contra su propia 
cabeza y se vuela los sesos. La explosión de su cráneo 
se expande como una nube de sangre gaseosa. 

Corrimos a revisar lo sucedido, atravesando la 
nube de sangre que el viento exhalaba. Al llegar al 
árbol el segundo individuo nos ataca sin nada más 
que sus manos. Pero difícilmente entre todos lo suje-
tamos colocándolo de espaldas contra el piso.

—Dispárele—ordenó el capitán—en la cabeza, 
de cerca para no llenar de más sangre la brisa

—Pero está neutralizado—respondí insolente 
aparentando ingenuidad.

—Cumpla la orden, es clara, precisa y concisa, 
dispárele — Me dijo directamente mi superior arro-
jando saliva con sus palabras fuertes y penetrantes. 

Hay que hacerlo porque así lo ordenó él. Él decide 
que está bien y que está mal, él nombra a quien hay que 
matar, que lugar invadir, que sector bombardear. Los 
marca con sus palabras, los denomina para mí y para el 
mundo, quién es quien y que está bien o está mal.

Yo no me metí para esto, pensé repitiendo esa fra-
se cliché. Pero de verdad, no quería cumplir la orden, 
no era correcto. Pero, que más íbamos a hacer con él 
pensé posteriormente. Algo muy a mi interior, que 
escribo aquí y ahora para exorcizarlo de mí, pensó: 
“o en realidad, qué me importa lo que hagamos con él”. 
Juré obedecer a mis superiores, cumplir sus órdenes, 
esa es mi labor. El día que yo dé órdenes mis infe-
riores las deberán cumplir, así funciona, eso jure a 
la bandera. Le juré a mi bandera, no a la de ellos, les 
juré a mis superiores, no a mis enemigos. Mi deber es 
uno, es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo.

—Hágale— Dijo Benítez —Hágale que le dieron 
la orden—.

No tenía ya aire en mi cuerpo para responderle, si 
apenas tenía para mantenerme de pie. ¿Qué pasaría 
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Foto: Contra las adversidades, William Andrés Aguirre  
Universidad de Caldas

si no lo hacía? Sin duda otro, tal vez Benítez, lo ha-
ría. Pero peor aún me metería en graves problemas, 
desacatar una orden es un delito. La cobardía es un 
delito. Yo tengo un compromiso, un juramento, un 
contrato, tengo que obedecer las órdenes. En últimas 
yo solo cumplo órdenes. Pero, juré hacer lo correcto, se 
lo jure a Dios, se lo juré a mi madre antes de irme la 
primera vez. 

Uno solo hace ese maldito… bendito… juramento 
para terminar el curso de entrenamiento. “¡Sí juro!” y 
se acabó el ser un simple recluta. Yo no juré cumplir 
órdenes para matar a cualquiera, o… ¿si lo hice? ¿Para 
qué lo hice?

Retiré el seguro, jalé la corredera, subió el cartu-
cho a la recamara.

¡Bang! sonó ensordeciendo mis oídos, adormeciéndo-
los y dejando un silbido residual. Desperté agarrándo-
me los testículos, encorvado, entre 
las sabanas de mi camarote.

Escrito 3
Otro día de entrenamiento. Te destruyen para recons-

truirte, te reconstruyen para destruir. A esto me sometí, y 
que orgullo conllevar estas pruebas para servir. El sacrifi-
cio es un honor. A eso me comprometeré cuando digan:

“Soldados, ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria de-
fender esta bandera hasta perder por ella vuestras vidas 
y no abandonar a vuestros jefes, compañeros y subalter-
nos en acción de guerra y en cualquier otra ocasión?”

“¡Sí Juro!” responderé con orgullo, a eso me com-
prometo, a servir a mí país. Ese es mi objetivo, la glo-
ria. Con ese objetivo me despierto y con ese objetivo 
me acuesto, la gloria.

Escrito 4
No había gloria en ningún lugar. No hay gloria en 

ningún disparo. No hay gloria en ninguna medalla. 
¡Maldita sea! 

Me la había ganado, era mía y de nadie más. Serví 
a mi país, cumplí las órdenes, entonces por qué no 
tengo esa gloria con la que soñaba. Por qué no hay 
premio al final, solo culpa, ¡pero no es mi culpa! ¡Yo 
solo cumplía órdenes!

El soldado al que le saque el ojo derecho me persi-
gue cada día, me pregunta por qué le saque su ojo 

para disparar. Y despierto.
Cumplí las malditas órdenes y cuando me 

presenté a mi comandante resuelve ascenderme. Ha-
bía cumplido y obtenido lo que antes quería, daba yo 
las órdenes, y ya no las quería dar. 
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Escrito 5 
“The summer wind came blowin’ in from across the sea
It lingered there, to touch your hair and walk with me
All summer long we sang a song and then we strolled 
that golden sand
Two sweethearts and the summer wind
…
Then softer than a piper man, one day it called to you
I lost you, I lost you to the summer wind
…
My fickle friend, the summer wind
The summer wind
Warm summer wind
The summer wind”

   —Frank Sinatra—

Sonaba la canción en el helicóptero, acallando los 
batidos de las hélices y los estallidos de la ametralla-
dora. No sé por qué, pero la canción me desdoblaba 
de mí mismo, era otro el que estaba disparando, yo 
solo escuchaba a Frank Sinatra. Sinatra está vacío por 
dentro, quedó vacío cuando el viento de verano le 
quito lo que lo completaba. Yo también estaba vacío, 
y saberlo me angustiaba.

Pero se acabó la canción. ¿Y qué venía siguiente en 
la radio?: Satisfaction. Llenaba ese vacío al ritmo del 
rock n’ roll. Que la ametralladora retumbe porque 
no tenía límites, que arda rojo el cañón porque esa 
noche me acostaba con la gloria en mi pecho. Me 
prometí a mí mismo que iba alcanzarla y no estaría 
tranquilo hasta obtenerla

Juan Felipe Lozano Sanz
Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana



12

Revista Código - Edición 26

TRAICIÓN EN EL 2065
Veía la calle destrozada, sucia como la ventana de la atestada taberna. El pavimento se levantaba 
y se hundía entre las grietas y los charcos negros. Podía ver las paredes de las casas, cubiertas de 
infinitas capas de pintura en aerosol y los jardines resecos y cubiertos de polvo. Cuatro jóvenes 
vestidos de negro hablaban en el andén opuesto mientras fumaban. Dos mujeres murmuraban 
junto a la ventana y los señalaban, encantadas por sus cabezas rasuradas y los tatuajes oscuros 
que tenían en los brazos. Sobre la mesa de madera mi paraguas y un vaso lleno de destilado, a 
mi alrededor decenas de trabajadores vestidos con overoles grisáceos, gastando su pago semanal 
en docenas de botellas de cerveza que se extendían vacías frente a sus barbas descuidadas. 

Pude reconocer tres voces diferentes que hablaban detrás de mí mientras tomaba pequeños sorbos 
del líquido color caramelo que quemaba la garganta con ese sabor dulce que me recordaba el aroma 
de los árboles que otrora cubrían los cerros. Todos los radios se prendieron al mismo tiempo, 
los que colgaban de las columnas o del techo, los que descansaban sobre las mesas, y el 
que tenía junto a mí recostado contra el marco de la ventana. Habló una voz profunda, 
femenina y casi hipnótica que reconocí enseguida, la alcaldesa se dirigía a la ciudad. No 
le puse atención como los demás que miraban fijamente.

 El radio más cercano como si pudieran ver a quien solo recordaban por los 
carteles que inundaban la ciudad. No le puse atención a la carreta diaria, jamás 
lo hacía. Espere mirando el vaso metálico hasta que los radios se apagaron luego 
de una melodía que ya me era muy familiar.

−¿Por quién van a votar este año?− preguntó uno de los hombres.
−Por la alcaldesa Obregón ¿Pa’ que pregunta pendejadas?− respondió otro 

como si la pregunta lo hubiera indignado.
El silencio absoluto inundó el salón como lo hacía el humo de los cigarri-

llos, ambos igual de densos, ambos igual de asfixiantes para mí. Esperé una 
respuesta de la tercera voz, pero no llegó.

−¿Y usted por quién? – preguntó nuevamente el primero sin obtener respuesta. 
Decidió gritar para hacerlo responder −¿Por quién va a votar?

−No voy a votar por Obregón, eso es lo único que tengo claro− respondió al fin 
con voz ronca.

−¡Está loco! ¿Cómo que no va a votar por la alcaldesa?
−No le voy a creer una palabra más, llevamos diez años esperando que cumpla sus 

promesas ¿Creen que las va a cumplir ahora? – no le respondieron, en el fondo sabían 
que tenía razón. –¡Obregón nos va a seguir engañando!

−¿Entonces va a votar por Escobar, por los capitalistas?
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−¡Claro que no, ni que estuviera loco!
−¿Entonces por quién va a votar? 
−No voy a votar, no voy a hacer parte de ese circo.
Detrás de mí se levantaron los gritos e insultos 

entre risas humillantes y golpes a la mesa. El hombre 
de voz ronca no se defendió de sus compañeros de 
trabajo, solo calló y siguió fumando en silencio, ro-
deando mi cabeza del humo gris del tabaco.

Miré otra vez hacia la calle. Los jóvenes tatuados ya 
no estaban todos juntos, uno se había separado del gru-
po y hablaba por un diminuto teléfono blanco. Cuando 
colgó se acercó a los otros tres policías, les dijo un par de 
cosas y me señaló, al menos eso creí cuando vi su dedo 
índice señalar hacia la ventana por la que los veía. Les 
quite enseguida la mirada y la pose sobre la puerta abierta 
de la taberna. No tardaron en entrar uno por uno veían 
fijamente cada rostro como leyendo los pensamientos. 
Caminaron hacia donde estaba haciendo gran estruendo 
con las botas, afortunadamente siguieron de largo hasta 
la mesa de los tres hombres que habían estado gritando 
hasta que los cuatro jóvenes estuvieron junto a su mesa. 

−La ciudad necesita saber sus nombres− dijo el 
líder del escuadrón hablando en nombre de todos 
como hipócritas. 

Cada uno dijo su apellido y su nombre, en ese 
orden como era obligatorio. Me volteé un poco para 
ver lo que ocurría, el guardia miró a sus compañeros 
en cuanto escuchó la voz ronca, que presumo había 
escuchado en la llamada. Supe que el radio lo había 
delatado sin que lo supiera.

−Venga con nosotros.
−¿Qué hice acaso? – preguntó alzando la voz inten-

tando inútilmente liberarse de esa preocupante situación.

Nadie le respondió, solo lo obligaron a levantarse 
jalando el overol y lo llevaron a la puerta con gran-
des empujones. Vi su rostro por un breve momento 
antes de que tropezara por el forcejeo. Tenía el pelo 
gris, barba casi blanca, mejillas rojizas y anteojos sin 
marco. Nadie habría pensado jamás que el viejo fuera 
un hombre malo, pero era el que estaba siendo sacado 
con brutalidad de la taberna como si fuera un bulto 
y no un ser humano. Toda la taberna salió a ver que 
iban a hacerle

Ya afuera el líder de la banda levantó la porra que 
traía, se oyó un zumbido y luego el indescriptible so-
nido de la descarga eléctrica. Mientras se retorcía por 
la corriente los policías lo golpeaban una y otra vez, lo 
pateaban, lo molían a porrazos. Dejó de convulsionar 
y lo llevaron alzado hasta el centro de la calle, donde 
lo echaron sin piedad a un charco frio, al agua sucia. 

Le hicieron un juicio allí mismo, sin que pudie-
ra defenderse por la parálisis. El policía que lo había 
electrocutado hablaba con una mano en la empuña-
dura de la pistola. Luego de unos minutos de dis-
curso sobre la traición que había cometido sacó la 
pistola de la funda y puso el cañón justo en su frente 
mientras los otros tres mantenían al pobre hombre 
arrodillado. Dos lágrimas brillantes se deslizaron por 
sus mejillas y cayeron. Las palomas volaron asustadas 
a los cerros, huyendo del estruendo, huyendo de la 
sangre que se derramaba y teñía de rojo el pavimento 
y la charca. 

Tenía que hacer algo, no podía quedarme quieto, 
debía enfrentarme a ese régimen absurdo, al fin y al 
cabo todo había comenzado por un voto, uno solo 
que podía perfectamente ser el mío.

Nicolás Goyeneche
Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana

Foto: Absueltos, Esteban Carreño Jurado,  
Derecho Universidad de Caldas
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La guerra, Camila y yo.
Yo no llevaba mucho tiempo haciendo 
parte del Frente Primero de las FARC. 
No recuerdo con exactitud la fecha en 
la que agarré mi mochila y emprendí 
un largo viaje desde la sede principal de 
mi amada Universidad Nacional hasta 
el departamento del Guaviare, pero de-
bió ser a mediados del mes de febrero 
del año 95. Aún recuerdo lo conven-
cido que estaba de llegar a luchar por 
el pueblo, defender el pensamiento 
Marxista y convertirme en la imagen 
colombiana del “Che” Guevara. Yo so-
lamente tenía 21 años, mi familia era 
pobre y la idea de la revolución me ha-
bía cautivado. Con el tiempo descubrí 
que todo lo que pensaba que defendía 
no es más que un tributo a la muer-
te, a la violencia, a la corrupción y a la 
miseria; de hecho de la selva volví con 
una duda que todavía ronda mi cabeza 
todas las noches al dormir; ¿Quién es 
más criminal, el Estado y sus políticos 
miserables o las FARC y sus cabecillas 
multimillonarios? 

Lo que sí recuerdo perfectamente, y creo que nun-
ca podré olvidar, es la noche en la que la vida estuvo 
a punto de cerrarme la puerta y decirme que el final 
había llegado. En medio de un combate que estába-
mos manteniendo con el Ejército Nacional, en el mu-
nicipio de Calamar, una bala que salió de un fusil 

manipulado por un soldado perforó mi abdomen. El 
disparo, realmente, no duele. Entra tan rápido como 
sale, así que no hay tiempo de sentir dolor. Lo que casi 
me mata es la pérdida de sangre y la falta de auxilio. 
Mis compañeros estaban huyendo como ratas entre la 
maleza y los pobres soldados flacos que nos atacaban, 

Foto: Vivencias del Monte, Esteban Carreño Jurado,  
Derecho Universidad de Caldas
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evidentemente, no conocían el terreno. Esos pobres 
muchachos no daban más de 3 pasos sin enredarse 
con las ranuras y desniveles que tiene la tierra en esa 
zona o golpearse con los delgados árboles que abun-
dan en la región. La oscuridad ayudaba a complicar 
aún más el escenario. Creo que nunca he visto una 
noche más oscura que esa. Por suerte uno de ellos, 
cuando ya se me iban las esperanzas y empezaba a re-
cordar mi infancia y todo lo que había perdido por to-
mar esa mala decisión, pudo escuchar mis gritos que 
parecían sacados de una película de terror. El mucha-
cho, en una muestra clara de inocencia y estupidez, 
se acercó a mí sin tomar la más mínima precaución, 
si yo hubiese querido lo podría haber acribillado a 
quemarropa pero no tenía las fuerzas necesarias ni las 
intenciones. Solamente quería salvarme, terminar mi 
carrera de Filosofía y Letras y encontrar el amor que 
nunca había hallado en alguien diferente a mi madre. 

No recuerdo bien el rostro del soldado ni la for-
ma en la que me transportaron hasta la guardia mé-
dica del Batallón de Infantería No. 19 ubicado en 
San José del Guaviare. Lo que sí recuerdo perfec-
tamente es el rostro de la joven enfermera que me 
hacía las curaciones respectivas cuando me desper-
té. Camila es su nombre y, aunque me costó añares 
conquistarla, ahora puedo decir con orgullo que es 
el ser humano que le da significado a la palabra fe-
licidad en mi vida. De ella amo todo. Adoro sus 
silencios, aprecio sus gritos, venero sus palabras col-
madas de sabiduría en una biblioteca e idolatro sus 
movimientos torpes en la pista de baile. Desde que 
ella apareció en mi vida todo tiene un nuevo color. 
Su paz me ha absorbido y me hizo convertirme en 
un ser diferente, poco menos que apreciable pero 
mucho más humano. Ella ha sido, en definitiva, lo 
más lindo que me dejó la absurda guerra que vive 
mi país hace décadas y que por poco me quita la 
vida. Pero no crean ustedes que fue fácil llegar a 

pasar una noche con ella a mi lado izquierdo de la 
cama, creo que conquistarla ha sido lo más comple-
jo que he realizado en la vida. 

Debo aclarar que en principio ella, por múltiples 
factores, no quería concebir esperanzas a un crimi-
nal. Es tan buena esta mujer que no quería romperme 
el corazón, sin importar que para gran parte de la 
sociedad yo fuera una persona que no merecía algo 
diferente que morir ejecutado o podrirme en una 
cárcel. Camila, todos los días, me tenía que limpiar 
la zona herida, darme algunos medicamentos y estar 
pendiente de todo lo que tenía que ver con la mejoría 
de mi salud. Lo que ella no sabía era que, después 
de la primera noche, me daba otro tipo de remedios, 
de esos que llenan el alma y hacen sentir plenos a 
cualquier ser humano como una voz de aliento, un 
buen consejo o un rato de compañía desinteresada. 
No sé qué número de veces la llamé sin sentir dolor 
solamente para sentirla cerca de mi cuerpo. Solía in-
ventarme que me dolía algo para verla entrar por la 
puerta. Nunca fui mentiroso pero en ese caso valía 
la pena. Ella, por supuesto, era toda una profesional. 
Nunca dio pie para que yo empezara a soñar con esa 
fantasía de ser su cómplice eterno de amores en lo 
que nos quedaba de vida. Ella fue mi salvación por 
decirlo de otra forma. 

Durante el tiempo en el que estuve en cama no le 
dije nunca que me moría por ver millones de atarde-
ceres a su lado, y no porque yo sea un tipo cobarde, 
lo hacía porque no quería incomodarla. Disfruté de 
su compañía hasta que un juez me envió a la cárcel. 
Recuerdo que le dejé un poema en la mesa de noche 
que estaba ubicada al lado de la cama donde había 
pasado los últimos meses. El poema no tenía la cali-
dad de los versos de Neruda o la profundidad de un 
relato de mi paisano Silva, pero era un manifiesto al 
amor que, para ese momento, ya sentía por ella aun-
que fuese difícil de explicar. 
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“Las noches y mañanas
 desde que tú estás en mi vida
 son mágicas.

 Las noches y mañanas 
 contigo, Camila, sin lugar a dudas
 son lo que quiero compartir.

Pero no quiero ni pensar en que,
 por el factor que sea, 
 no pueda yo pasar contigo
 mil noches ni mil mañanas.”

Recuerdo que esa era una de las partes 
del poema. Un poema que, ahora sí por 
cobardía, no le pude entregar en sus 
delicadas y hermosas manos. Pero un 
poema al que le debo todo. Gracias a 
él, sin tenerlo muy claro, según ella, se 
animó a indagar acerca de mi existen-
cia. Supo que yo estaba recluido en una 
oscura, maloliente y desagradable celda 
en una cárcel ubicada al sur de Bogotá. 
Un día tomó la decisión de ir a verme. 
Creo que nunca en mi vida había sido 
tan feliz como en el momento en el que 
uno de los guardianes del INPEC me 
informó que María Camila Pérez que-
ría visitarme. Ese día sentí que la plenitud existe. Ella fue al patio 4 de la cárcel el próximo 
domingo y ahí, sin muchas explicaciones, le pedí que me acompañara a pasar no mil ni dos 
mil noches y mañanas a mi lado sino todas las que pudiéramos pasar juntos. Ella no aceptó 
de inmediato. De hecho nunca lo ha aceptado pero pues no necesito un sí para ser feliz. Ya he 
visto a su lado un poco más de cuatro mil noches y el mismo número de mañanas. Mi vida, 
ahora sí, podría terminar pues ya viví lo que tenía que vivir y la guerra, Camila y yo sentimos 
lo que debíamos sentir. 

Fabio Andres Olarte Artunduaga.
Columnista y escritor. 

Foto: Memoria Presente, Esteban Carreño Jurado,  
Derecho Universidad de Caldas
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UNA BALA
habían esperanzas de caminar y que de regreso el 
amor y las buenas maneras permitieran poner a sal-
vo la vida de él. ¡No! Sus pupilas perdían la vista de 
las mías, su sonrisa se ocultaba en la tibieza de una 
tarde colombiana tropical y el amarillo de su piel in-
decisa se transformaba en morada. Volaba, sus ojos 
cerrados y sus pulmones intactos y quietos estaban 
en silencio, su respiración no se mezclaba con el cru-
jir de los matorrales o con el sonido de las colmenas 
de zancudos, ni la fluidez de sus músculos continua-
ba desafiando la gravedad. Volando, mientras yo me 
aferraba a su cuerpo intangible y ligero que reposaba 
sobre un montón de boñiga de caballos que habían 
pasado por allí.

Había reflexionado de otro modo mi vida, enton-
ces, solo era una chica. Noto sin darme cuenta viendo 
aviones y carros con vidrios oscuros, las náuseas que 
siento al ver que en medio de esa comodidad yo no 
soy la diferencia de otras mujeres, de otros hombres y 
otros niños bajo los escombros que se amontonan en-
tre el polvo y sobre algunos cuerpos que no tuvieron 
opción. En esta tierra vivo desde que nací, para unos 
soy un soldado, un terrorista, un despojado, alguien 
sin nombre ni cifra, sostengo una batalla egoísta y 
sucia. Una vez más tengo que salir, continuar sin mi 
compañero, olvidarlo en ese pedazo de tierra donde 
agarré su mano y cultivé flores para despejar el alma 
de mi montaña. Sin embargo decido quedarme a su 
lado, viendo como la sombra marca el tiempo del día 
y mientras llega la noche respiro una vez más la vida 
y la muerte. 

Ambos tenemos una parte de la verdad, los dos mirába-
mos el vuelo de un ave que rodeaba entre ancho y alto 
los bordes del horizonte de la cordillera, también escu-
chábamos el río chocando con las piedras que redon-
deaban la caída de las aguas y tocábamos la humedad 
del viento que se cargaba con hojas secas y arenas muy 
finas. Él veía esas alas danzantes y tercas que ágilmente 
desaparecían en la espesura de las nubes y yo el cuerpo 
tieso y moribundo que seguía el impulso de los cielos. 

Entretanto mis dedos tocaban la tiesura de la palma 
de sus manos, un disparo furtivo hizo que mi mirada 
aterrizara en su pierna, una bala había llegado de muy 
lejos atravesando trampas y movimientos rápidos, qui-
tándole la experiencia que determinaba la manera de 
ser de su cuerpo incrustado en el follaje selvático. To-
qué su sangre y mientras la sacudía de mi piel agarraba 
su rostro sucio que mezclaba la tierra con el sudor y las 
lágrimas; el dolor que le causaba la herida de una bala 
en su pierna era distinto a todos los dolores, era más in-
tenso diría yo, era un dolor penoso, caliente, cobarde, 
una sensación que yo compartía con él y que me hacía 
cerrar los ojos con fuerza para no imaginar nunca más 
por los siglos de los siglos a mi compañero herido que 
había conocido al azar un 2 de Junio, (4 días antes de 
mi cumpleaños número 16) en las filas guerrilleras de 
algún monte que se alzaba detrás las montañas.

Ahora rota, acariciaba con canciones inconclusas 
que no recordaba con precisión, un tarara “mi amor 
que yo te acompaño de día y de noche cuando llegue 
el atardecer y la madrugada”, aproximaban mi voz 
entrecortada a la sonrisa de mi compañero, todavía 

Natalia Rodríguez 
Antropología, Universidad Externado de Colombia
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Foto: la vida a luz de vela
Esteban Carreño Jurado, Derecho Universidad de Caldas
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IGUALDAD DE GÉNERO ¿RETAHÍLA DE PREJUI-
CIOS O LUCHA POR LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL?

A través de los años se ha 
dado una constante polémi-
ca por la igualdad de géne-
ro. Es imposible negar que 
la lucha por los derechos de 
la mujer; como cualquier 
batalla producida para aca-
bar con la discriminación 
(véase las personas de raza 
negra);  se ha construido 
con dolor, lágrimas y san-
gre. Aún en nuestros días 
podemos evidenciar que 
este proceso continúa resol-
viéndose; como exigencia 
de mayor participación po-
lítica, ecuanimidad salarial, 
entre otros; y queda mucho 
camino por recorrer para 
conceder un trato equitati-
vo en la cotidianidad.   

Foto: Cecilia Bustos
William Andrés Aguirre, Fotografías, filósofo Universidad de Caldas
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Cada día es más común encontrar debates inter-
nacionales acerca de la igualdad de género; propagan-
das, foros, carteles, grupos feministas, manifestacio-
nes; en fin, un arsenal de defensa contra la opresión 
al considerado “sexo débil”. Estas prácticas son dig-
nas de respeto y como mujer considero que muchas 
de ellas son cruciales en la formación de la sociedad. 
Sin embargo me surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es 
el papel del hombre en dichas circunstancias?

Si bien la influencia de los movimientos sociales 
es importante, no estoy en absoluto de acuerdo con 
aquellos que pretenden suprimir o inclusive culpar 
a uno de los dos sexos, en especial al hombre, de los 
percances a lo largo de la historia. Lastimosamente se 
ha pasado de la disensión al extremismo, pensando 
que defender significa subyugar del lado contrario la 
balanza.  Incluso es gracioso pensar que la frase “si 
existe alguien más machista que el hombre es la mu-
jer” nos salpica en la realidad colombiana.

Como ejemplo paradójico se escucha decir que en 
cierta guerra asesinaron mujeres y niños. ¿Acaso no es 
igual de grave que muera un hombre? ¿No es al fin y 
al cabo un ser humano? ¿Frente un arma no tienen la 
misma vulnerabilidad? También es pertinente traer a 
colación que algunas madres de la vieja guardia, se han 
encargado de establecer esa relación de subordinación 
ante la autoridad patriarcal, y condicionar a sus hijos a 
seguir los patrones de conducta de sus padres ya sea por 
acción u omisión. Tarde o temprano surge la repetición 
del disco. Ambos sexos tienen la responsabilidad en la 
interpretación del contexto actual. No obstante, las im-
plicaciones van más allá del pensamiento  popular.

Por un momento, dejemos los prejuicios y pregun-
témonos: si todos los hombres están cortados con la 
misma tijera y son la piedra en el zapato ¿conciben 
una vida sin hombres? Dirijo la misma pregunta a la 
contraparte: ¿Conciben una vida sin mujeres? Esto 
sería tan ilógico como generalizar que el hombre es 
un simple animal de instintos o valerse del compor-
tamiento de una mala mujer para pensar que todas 
son damas de compañía.

Sin ánimo de discriminar o cuadricular mi men-
te a la idea única de Hombre- Mujer; Todos  los in-
dividuos y especies se complementan. La cuestión 
no es saber quién debe ser superior, sino cómo es-
tablecer la relación correcta y proporcional por el 
bien común. Dicha relación no obedece a criterios 
de dependencia; más bien estaríamos hablando de 
complementariedad.

Por esta misma razón; cuando hablamos en tér-
minos de igualdad, es necesario que no se tome su 
sentido a la ligera.  Dicho término aplica a hombres 
y mujeres. El artículo 74 del código civil colombiano 
dice explícitamente: “son personas (naturales) todos 
los individuos de la especie humana, cualquiera que 
sea su edad, sexo, estirpe o condición”. 

En este orden de ideas, como personas titulares 
de derechos y obligaciones, merecemos imparciali-
dad en las condiciones de ambas partes. Tenemos el 
compromiso de evitar que la ley se quede en un libro; 
pero más específicamente, tenemos el deber de con-
frontar los prejuicios desde una perspectiva crítica.  
Tal criterio conlleva al respeto, y este último conlleva 
a la construcción de país.

Isabel Cristina Castrillón 
Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana
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LA EQUIVOCACIÓN DEL HOMBRE
Corría el mes de febrero del 2015 en la ciudad de Bogo-
tá, el estrés de la hora pico ya había bajado y los emble-
máticos articulados se desocupaban más y más en cada 
estación. De la nada, se sube una mujer que se sienta a 
mi lado, se ve nerviosa, se pone de pie, camina de lado 
a lado esperando la última parada del bus en la troncal 
Caracas, se presenta, es estudiante de actuación que reú-
ne monedas para pagar su carrera. De entre los fastidia-
dos pasajeros, selecciona a otra mujer y le pide que escoja 
entre tres temas que tiene para contarnos un cuento.

La mujer, selecciona un cuento que se llama “secretos 
de mujer a mujer” y la estudiante de actuación empieza 
a narrarlo. Una historia que se desarrolla en el Jardín del 
Edén donde una Eva completamente sola y aburrida le 
pide a Dios un iPhone que este no le puede conceder por 
el hecho de que se inventarán millones de años después, 
entonces Dios sugiere un regalo al que llama “hombre” 
algo, o mejor, alguien diferente a Eva. Alguien que tenía 
algo que ella no: Una autoestima baja. Entonces, Dios 
le dice a Eva que es mejor no decirle al “hombre” que 
ella había sido creada antes que él y le encomienda este 
secreto como “un secreto de mujer a mujer”. 

A continuación se escuchan los apagados aplausos, 
los mayores hacen mala cara y no solo ellos, muchos 
de los pasajeros quedan asombrados. La mujer termi-
na con un apunte que altera aún más los ánimos de 
los pasajeros a bordo de ese articulado: “Es que esta 
creación tan perfecta, de ninguna manera pudo ser 
hecha por un hombre”. Los mayores fruncen el ceño 
y lo toman como una mala broma.

¡Un completo sacrilegio! ¡Una locura sin nombre! 
¿Dios una mujer? ¡Imposible! Creo que es lo que la 

mayoría pensamos, y a algunos definitivamente les 
parece simplemente inconcebible. Pero la idea no es 
para nada descabellada, la imagen masculina de Dios 
¿de dónde salió? ¿Y si la creación fue idea de una Gran 
Mamá  y no de un Padre Celestial? ¿Qué cambiaría si 
esto fuera cierto? Seguro los hombres no seríamos lo 
que somos ahora, no seríamos sociedades patriarca-
les sino matriarcales y los siglos de discriminación en 
contra de la mujer nunca hubiesen existido.

Pero sucede que la creencia generalizada es en un 
Dios, que nunca dijo que era hombre y que asumieron 
los patriarcas de la iglesia que era tal. Un hombre que sin 
tener útero es padre de toda la humanidad ¡Vaya ironía! 

La pregunta sobre un Dios, bueno una Diosa, mu-
jer desestabiliza a los creyentes y por supuesto a toda 
la estructura sobre la que está construida la iglesia y 
la misma sociedad colombiana. Venimos de tiempos 
donde a la mujer se le consideraba incapaz, donde 
no podía votar y donde aún se cree que el hombre la 
golpea o dispone de su cuerpo solo porque tiene una 
especie de derecho divino. Todo esto se ve plasmado 
incluso en las normas jurídicas, en la constitución del 
86 y en su rezago más próximo: El código civil.

Pero señores hombres, lectores de este escrito, 
tengamos en cuenta que el “derecho divino” sobre 
el cuerpo de las mujeres ha causado que muchas ins-
tituciones legitimen maltratos y discriminación, no 
solo en contra ellas, sino también contra las expresio-
nes de género que amenazan la “masculinidad de las 
instituciones”. Recordemos que un día podemos lle-
gar al paraíso y encontrarnos con una mujer que nos 
demostrará lo mucho que estábamos equivocados. 

Foto: olvido en la ciudad, Esteban Carreño Jurado, Derecho Universidad de Caldas
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