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¡Entramos a la era de la transformación en Colombia!  
En un momento donde caen las estructuras del poder 
y la corrupción, esas organizaciones de antaño que 
cargadas de criminalidad y suciedad han manchado 
el nombre de la patria tratando con indolencia al pue-
blo en su búsqueda por subsistir. La Guerra, la vieja 
máscara de la corrupción para encubrir y justificar el 
látigo de la inequidad, ha muerto.

¡La Guerra ha muerto! 

Nosotros los estudiantes y académicos estamos lla-
mados a gestar la transformación desde los espacios 
que nos brinda la academia, sin limitarnos solo a los 
pupitres y los escritorios.  ¡los lápices a las calles!, las 
flores a los cañones, las fosas descubiertas, las minas 
desmembradas y los derechos, aquellos por los que 
tanto luchamos, reencarnaran de los despojos morta-
les de las leyes. 

Nuestras mentes, las ardientes mentes del futuro te-
nemos el deber de promover la materialización de la 
paz con una política renovada desde la academia, en 
medio de las voces que convocan las masas a marchar 
y decirle al resto de Colombia - ¡Llegó la paz! Y nos 
está tocando a la puerta para salir a recibirla en medio 
de abrazos. Aquí estamos nosotros con una necesidad 
de amarla y cuidarla. Llegó, llegó la amada que nos 
atraviesa por el reto de construir lazos de amor por el 
otro, compromiso social y Dignidad Humana. 
¿Silencio? ¿Quieren que hagamos silencio? ¿silencio 
como ausencia rotunda de nuestras voces? – ¡No ca-
rajo, nunca! –

Nos abalanzamos sobre la historia para cumplir el 
compromiso que supone hacer la paz, la paz que no es 
silencio, sino protesta, justicia, democracia y libertad. 
Paz carajo, paz desde todas las clases mientras hace-
mos cacofonía, disonancia al sonido oficial, oficial-
mente malsonante, disonancia que genera malestar al 
oído oficial, al oído que se niega a transformar. - pues 
sí, seguiremos siendo cacofónicos, malsonantes, mal-
hablados y no armonizaremos con la decadencia bas-
tarda de la corrupción. No cederemos a la seducción 
de los sin memoria, encarnaremos el dolor que han vi-
vido nuestras generaciones pasadas y nos decidiremos 
a acabarlo con toda la consciencia que ello significa. 

¡Hagamos Memoria compañeros! Recordemos los 
malos pasos que ha dado Colombia, no permitamos 
conformarnos con la idea permeada de corrupción 
que nos dice que la ética no tiene nada que ver con 
el derecho o que en nada tiene que ver con la políti-
ca. Cacofónicos, como una consigna radical en la que 
nos decidamos a incomodar esa clase política cómo-
da y obesa que se sienta sobre el lomo del pueblo. 

¡Rechinen los dientes! Y cállense de sus pretensiones 
abusivas contra el pueblo. Tengan memoria y consu-
man un poco de la realidad de la genta a la que han 
dejado con hambre y frío. Somos intolerantes a la in-
diferencia de las clases dominantes. 

Los estudiantes siempre han sido los promotores del 
cambio y estamos en la coyuntura más trascendental 
y difícil por la que pasará la historia colombiana. Esta 
es nuestra oportunidad para construir todos juntos, 
una nueva Colombia, en donde la política y los dis-
cursos fraudulentos de violencia y guerra salgan de 
nuestro vocabulario. El deber social que tenemos para 
sobrepasar las barreras del odio será lo que dé inicio a 
la construcción del futuro.

No venderemos nuestros ideales a causas falaces, que 
han pretendido quitarnos los ojos de la lucha que se 
han tachado de alguna ideología distractora, cuan-
do nuestra ideología debería ser el respeto integral a 
la Constitución, la Libertad y la Vida que en ella se 
consagran. No podemos admitir el tentador llamado 
de las voces populistas, sino representar la voz sabia 
de las nuevas ciudadanías construidas desde abajo, 
sufrir la violencia nos ha dado ese derecho. No tema-
mos más a construir una Colombia más culta demo-
cráticamente con el cambio cultural que ello supone.  
Nuestro deber compañeros, es, sin lugar a duda, per-
seguir la consecución del poder, sin tenerle miedo, 
desde esta generación transformadora y eficaz. Así es, 
nosotros los jóvenes somos la esperanza del mañana. 

Les damos la bienvenida a este espacio en el que verán 
materializada esa incansable lucha por los derechos a 
través de estas cortas páginas, repletas de arte, trans-
formación, denuncia y determinación para resucitar 
a Colombia en medio de poesía, cuento, crónica, fo-
tografía y pintura, que dedicaremos a la construcción 
de una realidad justa, digna, cacofónica y malsonante. 
Porque el arte es otra forma de resistencia.
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EDITORIAL



Eran casi las 5:00 de la tarde del 17 de enero de 1974, 
cuando los pasos de los últimos visitantes de la Quin-
ta de Bolívar resonaron en los adoquines del camino, 
avisando a cuatro integrantes del M-19 que era el 
momento de dar marcha a su plan. Álvaro Fayad se 
movió entre el museo sin hacer ruido, dijo algo a sus 
compañeros que el tiempo fue olvidando, y decididos 
por fin, se prepararon todos.

Aquel acontecimiento no fue coincidencia ni un 
asunto sorpresa, el emergente grupo guerrillero, con 
afán de darse a conocer, se había encargado previa y 

EL ROBO 
D E  L A  E S P A D A 
D E  B O L I V A R
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cuidadosamente de anunciar su venida por los gran-
des medios de comunicación del país, principalmente 
el periódico El Tiempo, en el que dejaron notas pun-
tuales que los ojos de los incautos no se detuvieron a 
apreciar y sin cuidado dejaban perder entre el mar de 
noticias matutinas. La gente hablaba entre rumores 
sin entender quiénes eran ni de dónde venían, el gru-
po se estaba haciendo fama entre una población de 
bocas rugosas, marchitas y confundidas. Todos espe-
raban un algo sin tener claro qué, pues a este pueblo 
dormido hace falta más que una llama para hacer-
le caer en cuenta que en realidad está en el infierno.  
Mentes confundidas por mensajes que gritaban por 
sí solos: “¿Parásitos? ¿Gusanos?, ¿Falta de memoria?, 
¿Inactividad? ya viene m-19”. Lectores más osados, 
incluso, llegaron a pensar que se trataba de la llegada 
de una nueva droga. Fue así como el último mensaje, 
publicado el mismo día 17 de enero, con jocosa excla-
mación: “ya viene el M-19”, logró robarle una sonrisa 
al hipocondriaco. Mira tú como es que suena esa salsa 
que canta, -la vida te da sorpresas, sorpresas te da la 
vida ¡Ay Dios! -

Una vez los vigilantes fueron intimidados por los 
llamativos ojos de los subversivos que a medias refle-
jaban lo que algunos cuentan parecía ser un fusil, la 
única barrera sobrante era el candado que salvaguar-
daba la habitación de Manuelita Sáenz, amante del 
libertador. Fayad habría tenido el coraje de robar a la 
mujer también, si la muerte no se la hubiera llevado 
primero. Era en aquella habitación donde reposaba la 
verdadera dama de Bolívar: su espada, la amante que 
batalló y se mantuvo junto a él hasta el final, que co-
noció lo que realmente es la intimidad del hombre. 

El grito agonizante del candado al ser destruido inun-
dó el ambiente, y la habitación de Manuelita acogió 
por fin a los jóvenes revolucionarios. Álvaro Fayad 
alias “El Turco”, comandante, sin dudarlo rompe 
la urna de la espada, y deja que con la caída de cada 
cristal lleguen a su mente imágenes del que fue Lu-
cho Otero, la cabeza de las FARC que alguna vez 
en los setenta soñó con realizar la hazaña que Fayad 

lideraba. La sonrisa de un joven encaprichado logró 
escaparse de sus labios. Toma la espada en sus manos, 
victorioso, mientras a su alrededor los otros tres im-
plicados marcaban la pared y también la historia con 
un escandaloso “M-19” en tinta negra, tan rebelde 
que se rehusaba a detenerse, y así, seguía manchando 
las paredes a su antojo. Por su parte, el suelo se con-
formó con sostener los panfletos que preocupados, 
explicaban la esencia del movimiento, no más bocas 
sueltas distorsionando la realidad. Los jóvenes re-
volucionarios, según dicen las mismas criaturas sin 
alma, escaparon en un Renault 12 como llevados por 
el espíritu del liberador, siempre fiel a su espada.
 
“Bolívar no ha muerto. Su espada rompe las telarañas 
del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa 
a nuestras manos. Y apunta ahora contra los explota-
dores del pueblo”. – comunicado que fue más tarde 
encontrado por las autoridades. 

Más allá de esa noche, todas son leyendas de un mapa 
difuso y retorcido que apunta a las muchas trinche-
ras a las que se cree, fue llevada la espada de Bolívar. 
Que si estuvo en las manos de uno o de otro, rebelde 
o intelectual, la historia no devela nombres. He aquí 
la magia de ser recordado sin ser encontrado. Fueron 
necesarios 17 años para que la espada regresara a ma-
nos de las autoridades, esto gracias a que fue devuelta, 
pues ni las armas, ni la tecnología de la época, ni esos 
investigadores de oficina, ni siquiera los supuestos 
brujos a los que desesperadamente recurrieron, logra-
ron dar con su paradero.
 
Y mira nada más como juega la espada, esa coqueta 
dama que atravesó más de un corazón en manos del 
libertador, que incluso conquistó el tiempo con sus 
memorias, e hizo de su historia un garabateo fugaz de 
nombres, lugares y fechas. ¡Ven Bolívar, que todo en 
cuanto a ti nos quedó grande!

Dana Isabella Avila Arguello
Segundo Semestre de Derecho 
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Herman Hesse, quien con frecuencia se definía a 
sí mismo como una persona apolítica, demostró 
a lo largo de sus obras una visión verdaderamente 
amplia en donde caracterizaba al hombre más allá 
de un ente circunscrito a partir de derechos mate-
riales y democráticos, ya que lo distinguía especial-
mente por sus necesidades estéticas, metafísicas y 
éticas. Su vida fue turbulenta, marcada por el des-

UN POETA 
H A C I E N D O 
P O L Í T I C A

“Que la esperanza del poeta no sirva solo de consuelo, sino que sea descubierta a su propia manera por 
cada persona, es el sentido de los escritos de un hombre profundamente político que no pretende ser cau-
dillo ni seductor de masas, sino únicamente impulsor del propio pensamiento, de los propios proyectos, 

de la propia vida.”   Robert Jungk

Santiago Guerrero Sabogal 
Sexto Semestre- Derecho  
Pontificia Universidad Javeriana
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tierro y la guerra, en un periodo en el cual la socie-
dad se veía profundamente denotada por el odio y 
la tecnología. Herman Hesse ofrecía resistencia a 
un mundo divorciado de la realidad, por lo que re-
producía en su poesía un pensamiento humanista 
que tenía como fin, mostrar otra visión de lo que es 
el progreso.
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En uno de sus primeros diarios (el cual constataba 
del año 1914) Herman escribía constantemente 
respecto a los inicios de la Primera Guerra Mun-
dial, en la cual, su país natal Alemania, tomaba un 
papel principal. En su diario, se puede fácilmente 
apreciar como el contexto de la guerra sirvió de 
inspiración para elaborar muchos de sus poemas.
Jueves, 27 de agosto
“Llevo muchos sabiendo que no es la razón la que 
impera en este mundo practico, pero la brutalidad 
de la guerra y el fracaso casi absoluto de las fuerzas 
culturales razonables y pacificas es más que triste”.

Su constante critica a la ideología individual ale-
mana, la cual se desenvolvía en un profundo nacio-
nalismo mas no en la dignificación de la persona 
y su libertad como sujeto, le llevaron a mantener 
profundas discrepancias con la casta política ale-
mana y su gobierno, Herman consideraba que 
“justamente, ese individualismo alemán, ese ideal 
alemán de la personalidad y esa independencia tan 
alemana han refrenado y perjudicado de manera 
notable, con harta frecuencia, el desarrollo polí-
tico del país. Puede que, en conjunto, y desde un 
punto de vista más elevado, eso sea una suerte, pero 
de un modo u otro, es absurdo negarle a un pueblo 
el sentido de la libertad individual”.

Los horrores de una guerra que consideraba injus-
tificada y las arremetidas de varios ilustres de Ale-
mania, quienes lo consideraron como “no patrio-
ta” y traidor, provocaron que Herman se aislara de 
una sociedad tan llena de odio. Aunque se sintiera 
muy alemán, lo primero para él era la humanidad. 
Halló consuelo en la literatura hindú, específica-
mente el Bhagavad Gita, el cual narra la historia 
de un principie que no entiende las razones de por 
qué ha de ir a la guerra e instruye su pensamiento 
y conciencia a un nivel que le permite hacer su día 
soportable. 

De nuevo yacía insomne, 
hora tras hora tendido,

con el alma llena y herida de tormento 
incomprendido.

En la tierra vi llamear el fuego y la muerte, 
y sufrir, morir, y pudrirse a miles de inocentes.

Y abjuré de la guerra, en mi interior,
como ciega diosa de inútil dolor.

Más de pronto, en mi soledad sufriente, 
sentí vibrar un recuerdo en mi mente.

Y estos versos llenos de paz y de luz
me enviaba un viejo libro sagrado hindú:

“Guerra y paz lo mismo pesan, pues no hay muer-
te que en el imperio del espíritu penetre.

Baje la balanza de la paz o suba,
 nada reduce del mundo la tortura.
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A pesar no de seguir con la bandera de la guerra im-
pulsada por los partidos políticos de su país, Herman, 
a través de sus obras, es un ser profundamente políti-
co cuya postura, más allá  de la paz y la reconciliación, 
buscaba un mundo más humanista en una sociedad 
alienada por los discursos populistas y la tecnificación 
de la sociedad. Aquello por lo que se luchaba no se en-
contraba en ningún libro, ni quedaría enmarcado en 
los acuerdos de paz. Herman Hesse buscaba un pro-
pósito más noble y digno que no podía ser reducido 
en un discurso político, a través del arte manifestó que 
el problema no estaba en los pfennigs sino en la codi-
cia por el poder, el cual se disputaba con el terror de los 
cañones y las guerras imperialistas.



La lluvia cae copiosamente en la localidad de 
Ciudad Bolívar. Juanito ve a su familia, o lo que 
queda de ella, llorando alrededor del cuerpo 
inerte de su padre.  Sólo se pregunta por qué lo 
persigue la guerra y por qué le quitarían la vida 
a alguien como su papá, a quien consideraba su 
héroe. Cuando cumplió 5 años, recuerda que 
el anhelado pastel de cumpleaños nunca llegó, 
pues lo que sería la fiesta soñada en la finca de 
un pequeño pueblo de Arauca,  se convirtió en 
una violenta discusión, cuando un grupo de 
hombres armados a los que suelen llamarles “pa-
racos” o “guerrilleros” entró a su humilde finca 
para quedarse indefinidamente. Aún no com-
prende la diferencia entre estos dos, pues am-
bos le huelen a muerte y destrucción. No tuvo 
cara para pedirle a su abuelita o a sus padres la 
torta que le habían prometido. Todos lloraban 
en ese La lluvia cae copiosamente en la locali-
dad de Ciudad Bolívar. Juanito ve a su familia, 
o lo que queda de ella, llorando alrededor del 
cuerpo inerte de su padre.  Sólo se pregunta por 
qué lo persigue la guerra y por qué le quitarían 
la vida a alguien como su papá, a quien conside-

raba su héroe. Cuando cumplió 5 años, recuer-
da que el anhelado pastel de cumpleaños nunca 
llegó, pues lo que sería la fiesta soñada en la finca 
de un pequeño pueblo de Arauca,  se convirtió 
en una violenta discusión, cuando un grupo de 
hombres armados a los que suelen llamarles “pa-
racos” o “guerrilleros” entró a su humilde finca 
para quedarse indefinidamente. Aún no com-
prende la diferencia entre estos dos, pues am-
bos le huelen a muerte y destrucción. No tuvo 
cara para pedirle a su abuelita o a sus padres la 
torta que le habían prometido. Todos lloraban 
en ese La lluvia cae copiosamente en la locali-
dad de Ciudad Bolívar. Juanito ve a su familia, 
o lo que queda de ella, llorando alrededor del 
cuerpo inerte de su padre.  Sólo se pregunta por 
qué lo persigue la guerra y por qué le quitarían 
la vida a alguien como su papá, a quien conside-
raba su héroe. Cuando cumplió 5 años, recuer-
da que el anhelado pastel de cumpleaños nunca 
llegó, pues lo que sería la fiesta soñada en la finca 
de un pequeño pueblo de Arauca,  se convirtió 
en una violenta discusión, cuando un grupo de 
hombres armados a los que suelen llamarles “pa-
racos” o “guerrilleros” entró a su humilde finca 
para quedarse indefinidamente. Aún no com-
prende la diferencia entre estos dos, pues ambos 
le huelen a muerte y destrucción. No tuvo cara 
para pedirle a su abuelita o a sus padres la torta 
que le habían prometido. Todos lloraban en ese 
entonces tal y como lo hacen ahora. 
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Fue la primera vez que vio a los adultos llorar, y 
comprendió lo vulnerable que puede llegar a ser 
un individuo. Llegaron a una casita abandona-
da, suelo de tierra y techo de zinc en Ciudad Bo-
lívar. No era muy amplia, pero pensó que tal vez 
allí su familia encontraría calma. Sin embargo, 
los problemas económicos no se hicieron espe-
rar. Su padre empezó a cambiar. De ser un cam-
pesino pacífico y risueño, pasó a ser un hombre 
de expresión severa, siempre armado y con un 
rosario colgado en su cuello, muñecas y tobillos. 
Cambió su manera de hablar y constantemente 
le decía: “El día que yo cuelgue los guayos, us-
ted va a ser el hombre de esta casa. Si a mí me 
llegan a matar usted tiene que vengar la muerte 
de su papá”.  Ahora, con ocho años de vida, el 
momento anunciado llegó. Su mamá llora en 
silencio. Un hombre se ofreció a costear los gas-
tos del velorio a cambio de algo que hablaron en 

secreto. Por lo que se rumora le ofreció un traba-
jo, pero no se le ve muy contenta. Juanito quisiera 
ayudar, mas no puede. Quiere ver una sonrisa en 
el rostro de su madre y cambiar su mundo, pero 
en días como hoy siente que esta es la vida que le 
tocó vivir, la historia que debe repetir, el círculo 
vicioso del que no puede salir. No obstante, en al-
gún lugar de su alma queda la esperanza infantil 
de que la guerra no continúe siendo el destino de 
niños como él, que pueda volver a jugar, reír, co-
rrer, vivir y probar aunque sea por un momento, 
de eso a lo que le llaman paz.      

Isabel Castrillón Guzmán 
Derecho, Quinto Semestre
Pontificia Universidad Javeriana

Fotografía:
David Alejandro Gómez Acosta
Universidad del Rosario
Periodismo y Opinión pública
SEMESTRE II
NOMBRE FOTO: Todo torcido



Dos de octubre…nuestro relato se repite.
Atados a un pasado sin fe,

fe para crear una realidad diferente.
Un presente cobijado por la incertidumbre

y un futuro que falta por escribirse.

Acostumbrados a convivir con la guerra
la humanidad fue perdiendo la esperanza,
porque es más cómodo ignorar la fatalidad

que levantar la voz y luchar contra ella,
convirtiéndonos en meros espectadores de la tra-

gedia. Así se construye nuestra historia
al compás del silencio y la violencia.

La guerra sigue su curso,
como la corriente de un rio

va arrastrando lo que encuentra en su camino,
así nuestro relato sombrío
sin piedad y en el olvido

inundó la raíz de una frágil ilusión.

Octubre dos…la desesperanza del pasado triun-
fó. Aquel día la sombra de nuestra historia nos 
eclipsó, pero los sueños florecen en los días más 

oscuros retando el letargo colectivo en el que 
estábamos sumidos.

Ahora el futuro pertenece a un pueblo que no está 
condenado.

¿Por qué no creer en la utopía?
Contar la historia de lo que aún no se ha vivido.

es el momento de cambiar nuestra conciencia
y contar el cuento

de cómo la paz vive en Colombia.

Erika Juliana Ibarra
IX semestre, Ciencias Jurídicas
Pontificia Universidad Javeriana.

D O S  D E 
OCTUBRE

12



Revista Código - Edición 28

13

Fotografía:
David Alejandro Gómez Acosta
Universidad del Rosario
Periodismo y Opinión pública
SEMESTRE II
NOMBRE FOTO: -sin nombre-



14

Fotografía:
David Alejandro Gómez Acosta
Universidad del Rosario
Periodismo y Opinión pública
SEMESTRE II
NOMBRE FOTO: Evocar



Revista Código - Edición 28

T R A F I C A N T E S  D E 
TETEROS

Un lápiz labial, un libro y un espejo. Eso es todo lo que lleva. 
Cuelga una de las correas del morral sobre su hombro derecho; 
lo hace de manera apresurada. Cierra de un portazo su habita-
ción y baja, desde un segundo piso, corriendo por las escaleras 
interminables de su casa. Justo antes de llegar a la puerta prin-
cipal se detiene, lanza un insulto y se devuelve con la misma 
premura hacia su habitación. María Cristina le da un beso al vi-
drio desgastado del portarretrato que lleva la foto de su padre. 
Y de nuevo el portazo, las escaleras interminables y la puerta 
principal.

Emiliano Durán, periodista del diario La Frontera de la ciudad 
de Cúcuta, llega a las siete en punto de la mañana a la casa de 
Lucía. Lo viene haciendo todos los días desde hace tres sema-
nas. Es la tercera vez que toca el timbre y no parece haber señal 
alguna de su presencia. Cuando está a punto de marcharse una 
mujer con el pelo mojado, envuelta en una bata blanca de seda, 
le abre la puerta. Lucía le pide perdón por la demora y por su 
inoportuno atuendo. Le explica que se ha demorado más de 
lo habitual en llevar a su hija al colegio y que eso le ha quita-
do tiempo para alistarse. Lo acompaña al lugar donde siempre 
llevan a cabo las entrevistas y regresa a su habitación para cam-
biarse. Emiliano Durán mira por algunos segundos el genero-
so culo de Lucía que se pierde cuando cruza el umbral de la 
puerta del amplio y luminoso estudio.

Son las 9:25 de la mañana. Los primeros días del mes de febre-
ro han transcurrido en medio de un extraño clima apacible en 
Cúcuta. Hoy no ha sido la excepción. María Cristina observa, 
a través de una de las ventanas del salón, cómo las nubes han 
sabido formar una sólida fortaleza contra los embates del sol. 
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Tiene trece años, mide un metro con sesenta y sobre sus hom-
brosse enredan los rizos castaños de su pelo desordenado; here-
dó los ojos saltones de su padre y la sonrisa perfecta de su madre. 
Sentada en el pupitre mueve las piernas de manera inquietante. 
En su cabeza resuena la confidencia revelada por la empleada 
de su casa: “Hay un hombre que se reúne todas las mañanas 
con su mamá. Llega a la casa antes que yo. No sale del estudio 
y se va a eso de las once. Siempre deja a Doña Lucía llorando”. 

Se miran fijamente. O eso parece. Emiliano Durán escruta 
cada uno de los gestos de Lucía. Su destreza como entrevista-
dor le permite dotar de significado la expresión más inocua. 
Los sentimientos, afirma, van dejando pequeños rastros sobre 
el cuerpo; el entrevistador debe hallarlos y reconstruirlos. Solo 
así se encuentra el sentido profundo de la palabra. Lucía lleva 
seis tazas de café y medio paquete de cigarrillos mentolados. 
Sus recuerdos se cuelan entre las profundas caladas y los inter-
minables tragos de café. 

Es el año 2010. María Cristina tiene seis años y se aferra a seguir 
tomando tetero. Lucía esconde al fondo de su armario los siete 
teteros de su hija: está decidida a extirpar para siempre el detes-
table hábito de la pequeña. Las semanas pasan y María Cristina 
no protesta. Su plan parece estar funcionando a la perfección. 
Una noche, sin embargo, una serie de ruidos extraños en su 
habitación la despiertan de golpe. Iván, su esposo, está parado 
junto a la puerta pasando por un pequeño resquicio uno de los 
teteros. Del otro lado, inconfundible, se asoman los pequeños 
churcos de María Cristina. Los traficantes de teteros, al verse 
sorprendidos, se echan a reír. 
 
— ¿Nunca sospechó nada? 

Lucía, al escuchar la pregunta de Emiliano Durán, salió de su 
estado de ensoñación. Hijueputa. Emiliano Durán hijueputa. 
Ahí va de nuevo a la carga con sus preguntas mezquinas. In-
quisidoras. Sí, coño. Sí sospeché. Desde siempre. O acaso tengo 
cara de pendeja. Desde siempre supe quién era Iván. Y qué. No 
por eso deja de ser el papá de mi hija. El amor de mi vida. Vaya, 
vaya. Vaya a su periódico. Lo veo. Condene a mi esposo. Mán-
delo al infierno. Dicte clases de moral. Total en esta ciudad to-
dos estamos untados de mierda. Y solemos limpiarnos con las 
hojas de su pretencioso pasquín.

 — No. Nunca sospeché de nada. 

El 26 de marzo del 2017 el periódico cucuteño la Frontera titu-
laba así su edición dominical: “Impactantes revelaciones sobre 
la vida de alias Iván Pérez”. Debajo del título se podía leer lo si-
guiente: “Emiliano Durán revela detalles de la vida del jefe pa-
ramilitar alias ‘Iván Pérez’. El periodista entrevistó, entre otros, 
a su esposa Lucía Galvis. Se trata de la primera entrega de un 
extenso reportaje que reconstruye los vericuetos de la vida del 
popular jefe paramilitar, asesinado en el año 2011 en el barrio 
Los Caobos”. 

María Cristina nunca sospechó que su padre comandaba una 
banda de hijos de puta que asesinó a miles de personas en Nor-
te de Santander. Es más, nunca sospechó de ninguna actividad 
criminal de su padre. O bueno, solo de alguna. Creía que diri-
gía una temible banda de traficantes de teteros.

Edgar Andrés Quintero Herrera 
Estudiante de V semestre de Derecho 
Pontificia  Universidad Javeriana
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D E C I D M E 
C Ó M O  F U E 

MARCOS ANA

Fernando Macarro Castillo, como era conocido por sus allegados, 
deambulaba a muy temprana edad por las plazas y calles de Alcalá 
de Henares, en donde buscaba cualquier jornal para poder mante-
ner a su familia. Por su espíritu revoltoso, era conocido en el pueblo 
como un joven inescrupuloso y carismático que parecía estar meti-
do en otra realidad, era un soñador que a partir de las letras añoraba 
la libertad y la democracia popular en un país que pasaba de una 
dictadura a otra.

En aquella época, España vivía un periodo de esperanza marcado 
por la Segunda República, la democracia y el cambio social eran 
los anhelos de las juventudes revolucionarias, de hombres y mujeres 
que luchaban por una España nueva. Sin embargo, las palabras de 
terror y nacionalismo provenientes de un caudillo llamado Franco, 
enardecieron los mensajes de odio que pulularon en todo el país. 
La guerra estalló y tras ver el cadáver de su padre Marcos Macarro, 
entre los escombros de una casa bombardeada por las fuerzas fran-
quistas, Fernando, un muchacho de quince años, se recogió en las 
armas y se unió al ejército republicano.

La guerra no fue lo que muchos esperaban: Las tertulias entre in-
telectuales y artistas, noches de baile, canto y brandy, discusiones 
sobre la dialéctica de la república y el futuro de España. Todas estas 
expresiones que denotaban la cultura turbulenta y rebelde del país, 
se transformaron al ruido de los fusiles, el caer de las bombas, los 
llantos de las viudas y los gritos de las juventudes  “¡no pasaran!”.
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El curso del tiempo siguió y pasados unos años, Fernando se encontró en las manos de las fuerzas 
franquistas. Condenado a muerte y esperando la ejecución de su sentencia, este joven de 19 años 
siempre mantenía el espíritu en alto de sus compañeros, y dada su naturaleza combativa,  fue un 

dolor de cabeza para los guardias del régimen. La muerte de su madre, Ana Castillo, y el estar 
recluido en un campo de concentración, esclavizado entre barrotes, fueron golpes tan profundos 

en su corazón que no fue, sino a partir de la literatura, que pudo expresar su dolor y el anhelo 
de paz. A partir de esto, logró mover dentro de la clandestinidad de la prisión, por la que paso 
recluido 23 años, sus múltiples poemas bajo el seudónimo de Marcos Ana, los nombres de sus 

padres fallecidos.

Decidme cómo es un árbol,
contadme el canto de un río
cuando se cubre de pájaros,

habladme del mar,
habladme del olor ancho del campo

de las estrellas, del aire.
Recitadme un horizonte sin cerradura
y sin llave como la choza de un pobre,
decidme cómo es el beso de una mujer,

dadme el nombre del amor
no lo recuerdo.

¿Aún las noches se perfuman de enamorados
tiemblos de pasión bajo la luna

o solo queda esta fosa,
la luz de una cerradura

y la canción de mi rosa?

22 años, ya olvidé
la dimensión de las cosas,

su olor, su aroma,
escribo a tientas el mar,

el campo, el bosque, digo bosque
y he perdido la geometría del árbol.

Hablo por hablar asuntos
que los años me olvidaron.

No puedo seguir:
Escucho los pasos del funcionario.

Entre las rejas conoció a varios hombres y mujeres 
que reflejaban la Guernica de la guerra, la brutali-
dad, el miedo y las víctimas inocentes se mostra-
ban en un escenario tan cruel que parecía sacado 
de la ficción. Pero Fernando siempre vio esperanza 
en aquel espacio descorazonado, la paz y la libertad 
era un anhelo que pocos concebían desde el cadal-
so, sus poemas reflejaban el Quijote que luchaba 
contra molinos de viento, contra la tiranía y la vio-
lencia. 

Tras 23 años de estar preso, y al ser liberado, se 
exilió en Francia ante los riesgos de vivir en la Espa-
ña franquista. Su labor poética continuó y siempre 
estuvo marcada por las espantosas experiencias de 
la guerra.  

Fernando nos dejó el año pasado pero su lirica pa-
cifista permanecerá.
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Escuchad la voz de un pueblo
que busca la luz del alba,

con la paz en sus banderas
y el amor en sus gargantas.
No dejéis que se maduren

en el dolor las espadas.

Tomad la mano que el pueblo
os ofrece en paz. TOMADLA.

Santiago Guerrero Sabogal 
VI Semestre de Derecho 
Pontificia Universidad Javeriana  

21

Fotografía tomada de:  pixabay.com



E L  G U E R R I L L E R O 
R A S O  E S  O T R O 
A L  Q U E  P I N T A  E L 

URIBISMO 

Si usted es de los que cree que un guerrillero es un 
troglodita, que no piensa ni siente lo invito a leer 
detalladamente esta columna.

Después de la marcha del 1ro de abril teníamos la 
percepción de que la sociedad colombiana en ge-
neral creía que los guerrilleros eran unos asesinos 
castrochavistas que estaban dispuestos a envolver 
al país en una dictadura igual a la de Venezuela, en 
la que gobiernen los homosexuales y se pierda el 
valor de la familia. Al menos esa era la percepción 
que teníamos 17 estudiantes de distintas univer-
sidades Bogotanas que salíamos desde CATAM 
hasta Valledupar para finalmente dirigirnos hasta 
la ZVTN de San José de Oriente en el Cesar.

Pero al llegar a la zona de recepción de la ZVTN 
nos encontramos con otra cosa, algo totalmente 
diferente, nos recibieron cerca de 256 guerrilleros 
con los brazos abiertos y dispuestos a hablar con 
nosotros; nuestro viaje obedecía a la iniciativa de 
un grupo de estudiantes de la universidad de los 
Andes, quienes nos extendieron la invitación a las 
demás universidades presentes. El fin de esta ini-
ciativa, no solo consistía en llevar los mensajes de 
la cuidad a los guerrilleros concentrados en dicha 
zona veredal, con libros con dedicatorias, y cerca 
de 40 cartas, sino que también consistía en ser co-
municadores de las preocupaciones y de las per-

cepciones del grupo guerrillero concentrado en esa 
zona del país a la sociedad colombiana, queriendo 
retratar las falsedades en las que ha caído el Uribis-
mo para ir en contra del proceso de Paz.

A través de un espacio didáctico de construcción 
colectiva que nuestros amigos de “Historia entre 
todos” se pensaron, pudimos interactuar con los 
guerrilleros rasos de la zona, en total fueron 60 
los que trabajaron con nosotros; para nuestra ac-
tividad era necesario despojarnos de los prejuicios 
y de todas aquellas expectativas que tuviéramos 
de nuestra visita y de los propios guerrilleros para 
lograr un espacio que representase una “acción 
sin daño”. Despojarse de los prejuicios no es fácil, 
darles la mano no es sencillo, y mucho menos ha-
blarles como iguales, porque se nos ha hecho en-
tender como colombianos que la guerrilla de las 
FARC-EP es causa de la violencia en Colombia y 
efectivamente lo es, pero no nos hemos detenido 
a pensar que son también una consecuencia de la 
violencia estructural del Estado que durante años 
y décadas llevo a la “Colombia profunda” desigual-
dad y muerte, algo que el Uribismo se ha negado a 
reconocer.

Durante el taller, la primerísima conclusión que 
uno puede sacar luego de despojarse de los prejui-
cios que nos acompañaban desde la cuidad, es que 
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son campesinos, campesinos armados sí, pero gen-
te humilde que durante mucho tiempo sufrió todo 
tipo de atropellos y que gracias al proceso de Paz 
tienen la esperanza de volver a vivir con su familia 
e hijos y sin la necesidad de la guerra.

Una vez cerrado el espacio jugamos Fútbol, len-
guaje universal que une a las personas; volvimos a 
Bogotá con un gran número de goles, pero un poco 
más conscientes de la otra Colombia y para nadie 
es un secreto que para entender este conflicto hay 
que ser conocientes de lo que pasa en las regiones, 
habrá que encontrar la forma de hacerle entender 
al pueblo Colombiano que existe una brecha enor-

me entre el campo y la ciudad, pero sobre todo que 
los guerrilleros que a mediados de este año dejaran 
las armas, son seres humanos y no una especie de 
seres desalmados que aman y disfrutan la guerra, 
que son tan colombianos como usted y como yo 
y ese será el primer paso y el más importante para 
lograr la reconciliación.

Germán Mesías Gámez 
Último año de Derecho 
Estudiante de la Universidad Libre 
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A J.F.G.J y a todos los poetas

2000

¡Ser poeta en un país donde los caudillos matan a 
los poetas!, 

-Ser poeta donde la risa es objetivo militar y los de-
rechos humanos se entienden como prerrogativas. 
Ser poeta como la voz rotunda de la realidad-

¡Eso es ser poeta!

¿Ser político en un país donde los caudillos persi-
guen a los poetas?, ¿en un país donde se extermi-
nan a los comediantes?, ¿Dónde se exiliaron a los 
novelistas? ¿Ser caudillo en Colombia? ¿Donde 
nos prohibieron reír por ocultar lo más crudo de la 
realidad corrupta de violencia? 

- ¡Si!, ¡Ser poeta o muerte! -

- muerte, silencio o resiliencia- le respondió el des-
tino al poeta    

¿Ser poeta en un país donde los que empuñan pa-
labras nuevas son un conjunto de hechiceros sub-
versivos? 

-Ser poeta en un lugar donde nos tacharon de gue-
rrilleros, mientras nosotros dibujábamos la lucha 
con verbos que riman- ¡Ser poeta con palabras dis-
paradas de entre los lápices, los teclados y los reci-
tales! 
-nuestras armas amenazaron el poder y fuimos si-
lenciados con la muerte y la desaparición!- pero 
nuestro secreto, es que vivimos para siempre y so-
mos el perpetuo quebrando de las formas, las nor-
mas de la buena costumbre y los pecadores más 
espirituales de todos- 

¡Somos los herejes predilectos de Dios! ¡Somos el 
mesías en una babilonia decadente! ¡pero somos el 
mesías del quebranto y la reforma! 

Somos el cacofónico relator de lo que nos rodea, el 
fastidioso chillido a los oídos de la hegemonía ofi-
cial del aburrimiento, la vida y la muerte humana, 
la denuncia, la música y las artes, todos los senti-
mientos animales somos. 

¡Somos el despiadado superhombre que asciende 
del abismo imponente decididos a vivir la vida! 
--Somos el todos, de todas las clases que resucitan 
a penas los crucifican- ¡Somos la contradicción ro-
tunda a la injusticia de la muerte en forma de dic-
tadura civil! 

-¡Son el hombre que labra la tierra para que se ali-
mente el superhombre!- dice el caudillo perturba-
do- Y ya empezaron a sembrar la peligrosa verdad 
que tanto amenaza nuestra cumbre. ¡muerte o 
caída! -piensa el burócrata del poeta que sin darse 
cuenta lleva a la humanidad al abismo.

SER POETA
O  C A U D I L L O 
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Y del abismo saldrá el poeta rompiendo los lazos 
opresores de la moralidad que adormila a la espe-
cie. ¡Del abismo se abre otro tipo de superhombre 
que quiebra el delgado vidrio que nos separa entre 
los hombres!  
-¡Si, Bendita sea! ¡abrimos los ojos como especie, 
mientras vamos cayendo al acantilado abismo de 
nuestra sociedad! Ya en el suelo, con la piel san-
grante y llena de mugre, los brazos rotos y los dien-
tes desaparecidos, esparcidos por el suelo, ese yo 
muere, mientras que del averno vuelve un nosotros 
que empieza a escalar la riscosa pared del abismo 
del que resucitamos revitalizados, en un mismo 
cuerpo más fuerte y joven, más inteligente, más 
sabio, más cierto e imbatible que antes. -Metamor-
fosis- Volvemos más animales, más escarabajos y al 
mismo tiempo más avanzados, delicados y fuertes 
al mismo tiempo, asquerosos y reales. Más repu-
diables y podridos que antes, denunciantes. 

Averno -atemporal-

¿Dónde estoy? - pregunta el poeta. Y de la oscuri-
dad mortuoria del Hades se abrieron los recuerdos 
de sus relatos, sus realidades, sus violencias. Sus fra-
ses inconexas, sin sentido, su vida en un armóni-
co juego de Caos y forma, descripción de senos y 
banderas, de desnudeces y desgracias. El poeta en-
contró la vida en el averno y se marchó de regreso 
a reescribir la historia. Tuvo que romperse en mil 
pedazos de recuerdos y momentos, sexo, bebida, 
libros, y una nocturna, gélida calle para entregarse 
a su destino de la eternidad.  
El poeta se encontró con su propia ignorancia. 

Había subestimado el cinismo obeso mórbido del 
político, del soberano de turno que lo odiaba igual 
que los otros, que le temía y lo envidiaba al mismo 
tiempo. Otro gobernante que gobierna desde la ig-
norancia y la estupidez de matar a la cultura. 

El poeta se da cuenta de que su inocencia natural lo 
ha traicionado, y se culpa a sí mismo. Se ve a si mis-
mo en un espejo y expía sus pecados empuñando 
las dagas de sus versos, sus denuncias y la memoria 
de la guerra para ascender a lo gloria eterna.

2017

Después de la persecución que sufrió la poesía, los 
campos de concentración intelectual a los que lla-
man Censura. Después de estar anclados a la dog-
mática violencia que regía nuestro entorno, hoy 
los poetas nos levantamos de entre los muertos 
empuñando las banderas de la paz. Ser poeta en un 
caudal de necesidades que se viven en una realidad 
con una profunda crisis política y social. ¡Si! ¡Ser 
poeta! Para construir inmortales puentes de pala-
bras y empezar a describir realidades trastornadas 
al cambio. Describir la sociedad enferma sanando. 

-¡Si! ¡Ser poeta! 

Que tan de todos es el poeta, que a través de sus 
poemas se vence a la propiedad pública de su vida 
y sus experiencias, pero al mismo tiempo como es 
tan de nadie, ni de si mismo porque el ser poeta 
no existe en cuanto no tiene finitud, perduramos 
durante el espacio y el tiempo, somos el espacio y 
el tiempo, no hay un antes y un después de nues-
tra ciencia. Somos Dios, Todo y nada, la esencia 
de la vida y lo accidental, lo indispensable para leer 
el tiempo en el que estamos y lo cada vez más dis-
pensable. Somos la mierda de una civilización que 
se des-civiliza y cada vez más camina al aburrido 
mundo del pragmatismo, ¡a menos que…!
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¡Antes nos mataron jalando el gatillo de los fúsiles y la di-
famación! ¡la persecución y el exilio! -Nos mataron pero 
volvimos resucitados, metamórficos, más cacofónicos y 
fuertes nos abrimos paso entre la tierras con la que nos 
dieron las sacras sepulturas-  Y ahora, ahora resurgidos 
de la nada- nos matan con la despreciable indiferencia a 
la que lleva la ignorancia obligatoria que se impuso para 
seguir dominando las masas. 

-Es la hora de que el poeta se disfrace de caudillo y venza 
con sus armas las armas de la injusticia-

¡bufones gritones de verdades, haciendo gracia y rega-
lando risas y arte en medio de la chillona realidad que 
denunciamos! 

-Cacofónicos, intrépidos armados de palabras, leyes y 
gobierno, de realidad y conquista de los congresos, las 
cortes y los palacios. - 

¡Sangre sí! ¡la nuestra! ¡la que ya pagamos derramando 
de nosotros gota a gota el sudor escarlata que se escurre 
como consecuencia de nuestras letras! Contradictores de 
la aburrida hegemonía de la nada y la dictadura que nos 
da sarna en la imaginación. 

-El poeta ahora escribirá las rotundas leyes que nos apa-
lanquen al cambio-

Ascendió el poeta beatificado e inmundo al mismo tiem-
po- Todos en un solo cuerpo bárbaro y terrible, rustico y 
laborista, evolucionado a la moral. ¡Somos el ángel caído 
que se abalanza sobre las masas a sembrar herejías en for-
ma de prosas! Somos el deforme vaso de barro que derra-
ma el ardiente calor de la verdad sobre los ojos ciegos de 
los hombres enajenados.
 
-Esa ceguera, es la que sanamos con la fangosa verdad 
que esparcimos, con la vida ardiente y con el más revolu-
cionario de todos los mensajes, la más peligrosa de todas 
nuestras armas-  el amor…

¡Si somos poetas!
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Siete cervezas atrás el escenario era aún más sombrío. Unos 
cuantos rayos de sol se colaban entre las ventanas rotas y lo 
que parecía ser una puerta conservaba entre sus tablones 
podridos el susurro de los chirridos que provocaba el haber 
sido tocada por más almas en pena que personas, esas mis-
mas que tras su paso dejaron los secretos e historias que en 
la madrugada el aire entonaba. 

EL VIEJO
P E R E I R A 
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Aquel lugar que emanaba tristeza era la cuna de todo aque-
llo que la palabra miserable pudiese describir: había gotas 
de sangre borradas a medias, bajo las mesas uno que otro 
diente se acuñaba en alguna grieta, el piso se componía 
básicamente de ceniza y polvo, y se creía que gracias a una 
espesa capa de mugre el lugar seguía en pie. 

Fueron necesarias unas cuantas semanas, un olor 
putrefacto y cuentas sin pagar, para darse cuen-
ta que el cuerpo del viejo Pereira yacía sin vida 
en una de las mesas de la periferia. Nadie recla-
mó al viejo, ni lloró su pérdida, mucho menos 
se le extrañó, nadie preguntó y nadie respondió. 
Así transcurría todo en el limbo entre lo real y lo 
irreal. 

El viejo Pereira abrió los ojos, a medias limpió la 
ruana y se encontró con el diablo de frente, el últi-
mo le hizo una seña para que lo acompañara, pero 
el viejo, que bien necio sí es y siempre ha sido, le 
hizo un gesto con los hombros, una mueca con la 
boca, y lo ignoró como si se tratara de cualquier 
otro incauto, se recostó de nuevo en su banca, 
estiró las piernas, se tronó los dedos y aspiro el 
aroma de la cantina a primera hora de la mañana. 
Sabía que estaba muerto, pero las preocupaciones 
de ese hombre iban más allá de estar vivo. Revisó 
su garrafa y se encontró con que estaba vacía. Le 
mandó tres manotazos a la mesa como siempre 
hacía, y cuando no encontró respuesta alguna por 
parte de don Joaquín, supo lo que significaba es-
tar muerto. Nunca se había preocupado por ser 
ignorado, mientras la sobriedad no le alcanzara lo 
suficiente como para notarlo, y ahora, nuevamen-
te en mucho tiempo, se sentía solo. 

Salió de aquel lugar, más molesto con la vida que 
con la muerte y deambuló por el pueblito del que 
ahora no tenía más recuerdos que la cantina en 
la que prácticamente solía vivir, si a eso se le po-

día llamar vida. El viejo Pereira observó a los le-
jos una casucha de paredes que alguna vez fueron 
blancas, con el techo casi caído y una latona que 
hacía de puerta, le recordaba lo vacío que estaba 
aquel lugar al que alguna vez llamó hogar. Por su 
mente pasó la sonrisa de su esposa y de su hija, 
como la sombra de un recuerdo; mientras sus pies 
cobraban vida y sin preguntarle si quiera, lo arras-
traron colina arriba hasta ese fúnebre lugar. Una 
vieja canción que provenía dentro del aposento 
lo obligó a dar los últimos pasos, tentado más por 
la voz que por la melodía. Era la voz de su esposa, 
que aunque ronca, siempre lo había tranquiliza-
do como ninguna canción de cuna pudo hacer 
alguna vez.

Casi de inmediato el eco de un fusil daba fin a la 
canción, la sangre inundó las paredes y los gritos 
se condensaban con el himno de una guerra que 
no entendía pero que de alguna forma llegó a él. 
¡Ay patria mía, si supieras que tu gente le queda 
corta al diablo! ¡Él, que ya no viene ni obliga al 
pobre a acompañarlo, porque es este el verdade-
ro infierno! ¡Patria mía cómo te canto que me 
dueles tanto! ¡Patria mía, ya había yo conocido la 
muerte, y sin embargo, tú la llamaste vivir! 

Los fantasmas no lloran y sin embargo ese día el 
viejo Pereira lloró y recordó un pesar más grande 
que la muerte. Y sus lágrimas se hicieron niebla. 
A los dioses les entristecía el paraíso. Al inocente 
de una guerra ajena le nubló la mente para olvi-
dar. Y finalmente, la niebla caprichosa, se postró 
sobre una patria demasiado cansada para librarse 
de ella.

Dana Isabella Avila Arguello 
Segundo Semestre de Derecho 
Pontificia Universidad Javeriana
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Sergio bajó del bus en el que se dirigía al meeting 
del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pe-
dagógica Nacional, ubicada en la calle 72, del que 
era miembro líder de la bancada de la UP. Se en-
contraba en uno de los años del trágico exterminio 
de la izquierda colombiana.  Recuerda bien, cómo 
caminando hacía la Universidad fue abordado por 
tres hombres que lo raptaron en un vehículo. 

Sergio, o Camilo, como se le conocía por su chapa 
en el partido, empezó esa mañana de 1986 (87) el 
tortuoso viaje. Su psicología lo hacía comprender 

LUCHAS 
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que se trataban de sus últimas horas.  Su lucha lo ha-
bía conducido al terror tenebroso de caminar hacía 
a la desaparición forzada y la tortura.  

Según el protocolo contra-secuestro del partido y de 
los estudiantes, escuchó atentamente los sonidos de 
todo lo que lo rodeaba y sintió el caos tranquilo de 
la urbe convertirse en la tranquilidad angustiante del 
campo en cercanías a Choachí.

Con los ojos vendados, Sergio sintió como se de-
rramaba la sangre que le brotaba de la cabeza rota 

mientras se empapaba la pañoleta sucia. ¡Libertad o 
Muerte! Pensaba y se afirmaba a si mismo mientras 
los desconocidos lo golpeaban brutalmente en el sue-
lo del automóvil.

Al detenerse el vehículo, arrastraron a Sergio de los 
brazos mientras estos se rompían, y le tocaba probar 
la infusión mágica de sangre y tierra, a la que conocía 
como barro, adán, hombre, Maza. Había vivido para 
ese instante. El momento más cercano a la muerte, lo 
acercaba más profundamente a la vida de lucha po-
lítica que seguía cursando la violencia común de los 
80 ś y los 90 ś.  Esa lucha trabajadora que encarnó 
individualmente Sergio, nació en una familia de pro-
fesores y burócratas. Sergio es hijo de la clase trabaja-
dora. 

Fue de la determinación política de su madre (quien 
encarnó una de las más importantes huelgas de pro-
fesores de Colombia), y de la ideología conservadora 
de su padre. Lo que lo llevo a crecer como un niño, 
joven y adulto rendido completamente a la construc-
ción de una sociedad con una izquierda gobernante, 
opuesto al conservatismo de sus progenitores. Esa 
huelga famosa, huelga de maestros que marcó su lí-
nea política, se dio durante la administración de Luis 
Carlos Galán Sarmiento de la cartera de educación, - 
llamado demócrata- del que Sergio advierte terribles 
recuerdos. 

¡Pasión Salvaje! Se llamaba la novela que se interrum-
pió con la transmisión del golpe contra el presidente 
socialista Salvador Allende en Chile, evento que lo 
inclinó rápidamente al socialismo y a la doctrina de la 
teología de la liberación. 
Lo apodaron Camilo, por el especial aprecio que le 
tenía al cura Camilo Torres Restrepo, del que preten-
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dió seguir su ejemplo haciendo un curso de milicia en 
el Cauca, pero que fue intento fallido. Sergio es gran-
de de mente, pero no de músculos, así que se regresó a 
Bogotá a engrosar las filas del Partido Comunista, del 
que fue miembro por diez años. 

Sergio no volvió a ser el mismo después del secuestro. 
Se tuvo que someter a la vida del autoexilio urbano, la 
difícil decisión de auto desaparecer haciéndose invisi-
ble para la gente- ser Habitante de Calle-

Mientras nos relata su doloroso auto-desapareci-
miento, después de la tortura que vivió a manos de 
unidades de alguna agencia de seguridad del Estado, 
nos cita a Bertolt Brecht “Hay hombres que luchan 
un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y 
son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son 
muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, 
esos son los imprescindibles”. El reciclaje y el abando-
no de su familia fue la solución a la persecución que 
venía viviendo el estudiante de Historiografía y Geo-
grafía que se adaptó en el hostil ambiente que le va 
poniendo la sociedad “civilizada” de occidente a los 
habitantes de calle. 

Después de esas 24 horas de tortura, durante el se-
cuestro de Camilo, le salvaron la vida las gestiones de 
compañeros y amigos ante funcionarios extranjeros 
de la Cruz Roja Internacional para rescatarlo, por 
lo que fue liberado desnudo en la carretera Bogotá- 
Choachi una fría noche en el páramo.  Él pensó que 
estaba muerto cuando abría los ojos ante la luz del te-
cho que tenía la ambulancia. Ya la alucinante tortura 
física y psicológica habían acabado, dejando sembra-
do el profundo miedo, y la psicología trastornada del 
lúcido hombre, ¡lo jodieron! ¿o no?

En esa zanja de la carretera, el dolor y la debilidad que 
le producían las heridas lo hacían suponer que esta-
ba muerto. ¡En el cielo no estoy! Pensaba mientras la 
sangre se empantanaba en las cuencas de sus ojos, y 
mientras se le concentraba en la boca el metálico sa-
bor cobrizo. Los dientes rotos, los brazos y las piernas 
fracturados y la gangrena de una de sus piernas dan 
cuenta, aun hoy por su estado de salud, del trágico 
sufrimiento de Sergio esa noche mientras esperaba 
desnudo que lo volviera a raptar la muerte a la que 
lo conduciría la gravedad de sus lesiones y la hipoter-
mia en el páramo. Cuando ya caminaba al filo de la 
guadaña, el rojo intermitente de la ambulancia y la 
patrulla que traía a su madre, lo jalaron del otro lado, 
y resucitó. 

La detectivesca persecución que padeció Sergio por 
sus ideales concluyó con su confinamiento a la nada y 
al todo de la calle, donde dice que lidera las peleas de 
sus compañeros. Fue allí en el pavimento despiadado 
de la calle diez entre el colegio San Bartolomé y el tea-
tro Colón donde lo encontramos hace unos meses y 
donde nos sembró esta curiosidad por la vida de una 
persona a la que se le palpan las heridas de la guerra, la 
violencia y el terrorismo de Estado. 

Su vida, pintada del escarlata oscuro de la sangre pro-
pia, y de aquellos que lo inspiraron a la lucha ideoló-
gica como Ernesto el “Che” Guevara, Camilo Torres 
Restrepo y Salvador Allende lo asemejan a la simbo-
logía del sacrificio cristiano por la transformación y el 
cambio del mundo. Habla de Cristo con la devoción 
a un revolucionario que fue capaz de dar su vida por 
su convicción de amor y paz: “Yo ya me reconcilié 
con Dios hace muchos años” y precisa cuanto ama 
y cree en el Dios del amor, la paz, la justicia social, la 
dignidad humana y la equidad. 
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Allí a los pies de la placa que nos recuerda que en ese 
lugar se tradujeron al español los derechos del hom-
bre y el ciudadano a manos del revolucionario prócer 
Antonio Nariño, frente al Colegio San Bartolomé, 
en el mismo sitio en el que nació la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Sergio concluyo nuestra conversa-
ción cantando una interpretada por Mercedes Sosa:

Tantas veces me borraron, 

tantas desaparecí, 

a mi propio entierro fui, 

solo y l lorando. 

Hice un nudo del pañuelo, 

pero me olvidé después 

que no era la única vez 

y seguí cantando. 

Cantando al sol, 

como la cigarra, 

después de un año 

bajo la tierra, 

igual que sobreviviente 

que vuelve de la guerra.

¡Libertad y vida Sergio! ¡Gracias por compartir con 
nosotros tu existencia! ¡Continuaremos la Lucha por 
los Derechos, la paz y la justicia! ¡Lucharemos por el 
amor y la construcción de una Colombia Nueva de 
nuevas ciudadanías, más democrática, te lo promete-
mos Sergio!

Consejo Editorial de la 
Revista Código Javeriana.

Laura Melisa Florez Castilla  

Abogada Javeriana

Juan Sebastián De Martino  

Estudiante IX Semestre Derecho Javeriana

Esteban Carreño Jurado  

Estudiante V Semestre Derecho

 U. Caldas-Fotógrafo 

Director del Consejo Editorial

 de Código Javeriana 

IX Semestre de Derecho 

esos son los imprescindibles”. El reciclaje y el abando-
no de su familia fue la solución a la persecución que 
venía viviendo el estudiante de Historiografía y Geo-
grafía que se adaptó en el hostil ambiente que le va 
poniendo la sociedad “civilizada” de occidente a los 
habitantes de calle. 
Después de esas 24 horas de tortura, durante el se-
cuestro de Camilo, le salvaron la vida las gestiones de 
compañeros y amigos ante funcionarios extranjeros 
de la Cruz Roja Internacional para rescatarlo, por lo 
que fue liberado desnudo en la carretera Bogotá- 
Choachi una fría noche en el páramo.  Él pensó que 
estaba muerto cuando abría los ojos ante la luz del 
techo que tenía la ambulancia. Ya la alucinante tortura 
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