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                              “Solo una cosa no hay. Es el olvido”. 

                                                      Jorge Luis Borges
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El presente está solo, la memoria erige el tiempo. 
Sucesión y engaño es la rutina del reloj. El año no es 
menos vano que la vana historia. Entre el alba y la 
noche hay un abismo de agonías, de luces de cuidados; 
el rostro q se mira en los gastados espejos de la noche 
no es el mismo. El hoy fugaz es tenue y es eterno;
a otro Cielo no esperes, ni otro infierno.
                                                        
                                                         Jorge Luis Borges
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Era muy temprano en la mañana cuando en mi casa el mano, se asustó y me miró fijamente, como quien ve un 

silencio fue interrumpido por el llanto de mi mamá. A decir fantasma, me abrazó de tal manera que me tumbó al piso 

verdad era algo muy extraño ya que siempre ha sido una junto con ella y me dijo: “¡¡Se lo llevaron, se lo llevaron!!”. Lo 

mujer fuerte, y sobretodo que se guarda de expresar ese tipo primero que pensé fue que mi papá estaba muerto, algún 

de manifestaciones emocionales. Sin embargo seguía y accidente en el carro, apenas amanecía y no estaba, lo asumí 

seguía llorando y yo no sabía si salir de mis cobijas a ver qué y le dije lo más calmado posible: ¿Dónde está? , ¿Donde 

era lo que sucedía, no por pereza, era tal vez por fue? , ¿Qué pasó?, mi mamá entrecortado me respondió: A 

incomodidad a que fuera algún problema entre mis papás, Roberto se lo llevaron, yo le dije que ya se fuera de esa finca, y 

tal vez era algo que no me incumbía. Pero al ver que no ahora mire, lo secuestraron. 

cesaba el llanto decidí ir hacia donde estaba mi mamá. 

Al acercarme me encontré con una imagen que jamás 

olvidaré: mi mamá estaba acurrucada en el piso de la sala, el 

rostro pálido y los ojos totalmente rojos, una mirada 

penetrante llena de dolor, pero se percibía el odio por encima 

de otro sentimiento, la mano derecha le temblaba 

rápidamente, y aunque yo estaba ahí, era como si no se diera 

cuenta, permanecí en silencio algunos segundos, tal vez 

minutos, no le quitaba los ojos de encima, y ella mirándome 

no me veía, el llanto seguía y era ensordecedor, cogí su 
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MI HERMANO
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Mi percepción de los medios en la parte periodística cambió todas mis expectativas, encontramos un gran apoyo, no sólo 
del cielo a la tierra, no aguantaba, no soportaba las noticias, nos solidarizamos por una causa, sino por miles de causas. 
el amarillismo, el lucro con el dolor ajeno. Entiendo que es Fuimos creando reuniones por fuera del programa de la 
importante estar informado de los sucesos que nos rodean, institución. Cada día que íbamos, nos encontrábamos con un 
no puedo vivir en mi mundo de fantasía, sin embargo me nuevo afiche, un nuevo secuestrado, familiares destrozados, 
informo a mi manera, leo a veces el periódico, de algunas lágrimas, un lugar para los más fuertes. 
cosas me entero por comentarios de otras personas, de mis 
papás, de mi hermana. Sin que me lo pidieran, me fui volviendo más y más cercano a 

las familias de las víctimas, nos contábamos las experiencias, 
Antes era insensible a toda noticia de violencia, el secuestro intercambiábamos tanta información como para llenar más 
me era indiferente, pues obvio uno veía muchas cosas, y pues de 100 libros. Veía tantas lágrimas como para llenar miles de 
tenaz, sin embargo era una secuencia de imágenes más del estanques. Allí nos fortalecíamos. Cuando estaba con poco 
montón. Los medios se habían encargado que me ánimo, siempre alguien me apoyaba, y de la misma manera 
insensibilizara cada vez más, hasta no importar si es una yo actuaba. Pocas veces celebramos la liberación de algún 
noticia o una película, da igual. Pero cuando me tocó vivirlo secuestrado, y sin nunca imaginarlo, era celebrar como si 
en mi propia carne, todo fue muy diferente. Colombia ganara la copa mundial de fútbol, mi corazón se 
Aunque lo intenté cien veces, jamás pude estar totalmente llenaba de tanta alegría que sentía que se me iba a estallar, 
desconectado del asunto, entonces me veían contento, y al me alegraba por los demás, ahí aprendí a sufrir y a gozar con 
momento venía una depresión. y por los demás. Esos momentos me llenaban de esperanza, 

llegaba a mi casa a contar como si fuera la mejor de las 
Ni se diga lo que sucedía en mi casa, mi mamá pocas veces historias, era una subida de ánimo para mi familia, por unos 
se le veía sonreír, mi papá siempre ha sido de pocas palabras, días la esperanza volvía, pero se iba con facilidad.
y con esto lo escuchaba cada vez menos, mi hermana era la 
única que nos daba ánimo y se inventaba mil cosas para 
quitarnos eso de la cabeza, por lo menos por un momento, y 
varias veces tuvo éxito.
Junto con mi hermana nos involucramos en campañas en 
contra del secuestro, nos unimos cercanamente a la 
Fundación País Libre, en donde a decir verdad y en contra de 
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Roberto es mi hermano mayor, mi amigo, un caprichoso, un fuera perfecto, obvio no, pero siempre la pasamos del carajo, 
soñador, un deportista, un ejemplo, una persona feliz, un hasta el último día, justo antes de que pasara lo que pasó.
conflictivo, un altanero, un negociante, un rumbero, un 
conversador de miedo…ahora no sé qué tanto quede de lo  A mi hermano lo secuestraron hace algunos años, no es lo 
que fue una vez Roberto. Tantos recuerdos pasan por mi mejor de recordar, pero definitivamente es de lo que quiero 
mente, no sé si a todos les suceda lo mismo, pero para mí, mi hablar. 
hermano mayor era mi ejemplo a seguir, siempre quería 
vestirme como él lo hacía, escuchar la música que él oía, No sabría clasificar qué fue lo más horrible de esa 
tener el pelo como él lo tenía, hablar como él lo hacía. experiencia, tal vez la impotencia de no saber qué pasaba 

con mi hermano mientras yo iba a ver una película, o cuando 
Las peleas de siempre, por los videojuegos, mi mamá me los era de noche y estaba comiendo en mi casa bien abrigado 
compraba a mí porque era el menor, pero Roberto casi nunca mientras él no se qué carajos estaba, o lo tenían haciendo. 
me dejaba jugar. Quién se iba sentado en la ventana cada Cuando secuestraron a mi hermano, secuestraron a toda mi 
vez que nos subíamos al carro, esto casi ni me interesaba, familia, por lo menos a los de mi casa. Ya no se podía vivir en 
pero era parte de la rutina, la tradición, y no podía fallar, paz, todo el tiempo estaba en mi mente, asistía a una clase y 
debía pelear. Cómo olvidar las escapadas del colegio, todo el mundo hablaba del secuestro, muchas veces sin saber 
Roberto me cubría siempre la espalda. Me ayudaba delante la magnitud de lo que significaba, miraba las noticias y todo 
de mis papás para que me dieran permisos para ir a las casas el mundo hablaba de las personalidades que estaban 
de mis amigos. Me llevaba a jugar futbol con los amigos de secuestradas, dejaban en un segundo plano a la gente 
él, para donde iba, yo estaba con él. común y corriente que se encontraba bajo las mismas 

cadenas. 
Recuerdo cuando consiguió novia, fui cruelmente 
reemplazado, pero lo bueno, (para mí), es que por lo general 
esas relaciones no duraban mucho, entonces lo volvía a tener 
a mi lado. . 
Roberto siempre fue mi amigo, no sé las relaciones cómo 
sean entre hermanos, pero la nuestra siempre fue de total 
confianza, nos contábamos todo, me ayudaba en todo, a 
veces me hacía las tareas, y yo las de él. No digo que todo 
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Días y noches enteras sin descansar, pasaban 3 días y no Con sus llamadas comprendí que él no quería recordar para 
dormía, miraba fotos de mi hermano, comencé a hacer un nada ese pasado, es como si hubiera un bache en ese 
mural en mi cuarto con fotos de él, cuando me di cuenta, momento de nuestras vidas, tuve que hacer lo mismo, superar 
llené las paredes de dos cuartos sólo de fotos, a veces era las circunstancias y seguir adelante. 
torturante entrar ahí, y lo hacía todos los días, pero era una 
realidad que aunque no la quería vivir más, no podía escapar. Después de unos meses me volví a comunicar con él a través 

de internet, no lo podía creer, había cambiado tanto, 
Después de 2 largos años de toda clase de sentimientos y definitivamente no era el mismo, no sonreía, es más, no volví 
pensamientos, el día que menos pensaba, liberaron a ni siquiera a escucharle decir un chiste, un comentario 
Roberto, pero lo más curioso, fue que yo jamás lo volví a ver, gracioso o estúpido, ahora parece un desconocido, su 
por esos días yo me encontraba de viaje con unos amigos, y esencia se fue, jamás quiso hablar de nada de lo que pasó, 
no estaba en la casa, preciso, nunca lo he podido creer,y duré tampoco yo se lo pregunté…hasta ahora.
mucho tiempo para podérmelo perdonar. Roberto viajó a 
Bogotá, cuando yo me enteré me devolví inmediatamente, 
pero cuando llegué mi mamá me dijo que ya se había ido . 
fuera del país, no lo podía creer, ni siquiera a esa velocidad, 
por mucho me había tardado 5 horas en llegar, pero luego 
me enteré que Roberto había llegado hacía 2 días con la 
decisión de irse y jamás volver, no quiso que yo lo supiera, ni 
siquiera mi hermana. Cuando me llamaron, él acababa de 
salir para el aeropuerto.

Fueron días tan difíciles, se mezclaron toda clase de 
sentimientos, tanto esfuerzo, tantas noches, tanto sacrificio 
por mi hermano, destruí el mural, no sabía si odiarlo o 
quererlo, pero poco a poco nos fuimos comunicando, y 
entendí al escucharlo, en su forma de expresarse, que yo 
estaba siendo injusto, yo sufrí afuera, pero él fue quien lo vivió 
adentro.  
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Las cosas 

Las monedas, el llavero, la difícil cerradura, las tardías notas 
que no lleras los poco días q me quedan, los naipes y el 
tablero, un libro y sus páginas,la ajada violeta, monumento 
de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo 

         espejo occidental en que arde una ilusoria aurora, ¡cuántas 
cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos no sirven como 
tácitos esclavos ciegas y extrañamente sigilosas! Durarán 
más allá de nuestro olvido; no sabrán nunca que nos hemos     
ido.

                                                        Jorge Luis Borges
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LA MIRADA DE UN AMIGO
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Después de casi tres años del secuestro de mi amigo, ya me Piensen en su mejor amigo, piensen en un man que cada 
siento con el ánimo de escribir; porque las consecuencias de viernes sagradamente a las 9 de la noche está llamando a 
un secuestro no son tan fáciles de digerir. Son como gotas de ver donde es la rumba, ese amigo que si va a salir con una 
aceite que van cayendo lentamente en un balde de agua y “vieja” siempre está pensando en uno para que lleve a una 
que no se diluyen… no se diluye en el alma todo ese amiga y salir los cuatro.
terremoto de acontecimientos. Eso me pasó a mí, y a toda su 
familia, incluyendo la víctima que fue mi amigo.  Ese era Roberto, si, era, era porque esto nos jodió la vida a 

todos, no solo nos cambió internamente sino hizo que él se 
Roberto nos dijo una frase en medio de una video-llamada fuera a otro lugar, hizo que evitara todo contacto con 
en la cual nos habló un poco de su experiencia: “por terco”. cualquier persona de acá por cualquier medio. ¿Qué daño 
Esa frase más que cualquier otra, (tal vez porque las demás más grande que ese pueden hacerle a alguien?, ¿La plata? 
en cierta forma las hemos conseguido mostrar en la La familia de Roberto no es una familia adinerada ni mucho 
animación), me ha aterrado, me indigna. menos, pero la plata se consigue, se vende lo que sea por un 

hijo, por un amigo y hermano. Y es que ¿qué es la plata al 
 ¿Cómo es posible que una persona que estuvo metida en un lado de una vida? ¿Qué es la plata al lado de una amistad 
cuarto oscuro durante meses, comiendo dos veces al día los de años? 
sobrados de lo que comían sus captores, usando como baño 
un hueco donde unas 20 o 30 personas hacían sus 
necesidades también, donde lo llevaban a empujones y a 
golpes a cada parte, se sienta culpable?, ¿Cómo alguien 
que tuvo que salir del país inmediatamente fue liberado y no 
tuvo ni contacto posterior con su familia y hasta la fecha 
sigue atemorizado, no solo de volver sino de salir en el país 
que eligió para refugiarse y rehacer su vida, puede pensar 
que todo lo que le ocurrió fue por haberse quedado en la 
tierra que nació, haciendo lo único que sabía y que a pesar 
de pagar mes a mes la cuota que le exigían, lo hayan llevado 
los “paras”?.
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Cómo puede llegar un papel con un valor escrito encima de El tiempo y el teléfono se convierten en los peores enemigos; 
la cara de alguien famoso, que nunca se imaginó de qué quisiéramos que en cada llamada o en cada comunicación 
manera y en qué manos caería, alienar de tal manera a un se resolviera el secuestro. Todos se preguntan si serán 
grupo de personas para quitarle a otro su familia, su capaces de resistir tantos meses, tanta incertidumbre, 
identidad, su país, su futuro. desasosiego y dolor. Todo este drama continúa con altibajos; 

unos días es más intenso, otros, menos. Sólo hasta que el 
Eso fue todo lo que le quitaron a él, a mí simplemente me secuestrado aparece, se desvanece.
quitaron a mi mejor amigo.

Me resistí a ver que le había tocado salir, (como principal 
Cuando Jorge me llamó solo con el “aló” pensé lo peor, consecuencia del secuestro), de su mundo, su país, su 
nunca lo había escuchado con ese tono y esa seriedad, ciudad, su casa, su cuarto, su trabajo, sus amigos y su amor. 
siempre la primera frase de una conversación fue un chiste Sumado a una serie de pérdidas materiales, toda su familia 
hasta ese momento. ¿Mi primera reacción?  Una risa estaba al borde de un suicidio colectivo. Ese fue el peor 
nerviosa, yo sabía que en medio de toda la confianza de momento: mirarse a los ojos, con ganas de gritar y la 
toda la burla y el sentido del humor que siempre le ponemos impotencia de no poder hacer nada, ni con el proceso de 
a cualquier problema no cabía este tema. La forma en que lo paz, ni con la guerrilla, ni con los paramilitares ni con la 
dijo y el tono los tengo hasta hoy grabados en la memoria policía: totalmente vulnerables y totalmente muertos del 
“se llevaron a mi hermano”, no necesitaba decir más, yo ya miedo.
sabía quién, ya sabía dónde, y el porqué, está claro ahora, 
plata. Le dije: “fresco, lo que quieren es más plata, la 
conseguimos de donde sea y en dos días ya está todo normal 
otra vez”, fueron más de 90 días. Pero no fue ningún error 
haber dicho eso, en una situación de estas se aprende que si 
uno no vive el día a día, que si se pone a pensar demasiado 
en el futuro, en lo que puede pasar, termina siendo un rehén 
más.    
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Lo que siento ahora es calma en medio de todo, no puedo 
decir que los llegué a perdonar del todo porque realmente si 
algún día tuviera la certeza que atraparon a los responsables 
querría con toda mi alma que fueran juzgados y castigados 
lo más duro posible. No es odio, es simple justicia. 

Pero ya no vivo como suspendido en el tiempo, ya mi mente 
va para donde mi cuerpo vaya y ya el miedo al teléfono y a 
las noticias se acabó. A pesar de haberse tenido que ir a otro 
país para poder ser libre y no me refiero solo a la libertad 
física de quitarse el miedo de ser secuestrado nuevamente 
sino de la libertad de permitirse pensar, de permitirse hablar y 
de permitirse trabajar en lo que quiera y a pesar de 
extrañarlo como lo extraño, ya está lejos de los problemas de 
ese tipo, de la angustia, de las personas que se lo llevaron 
pero también de su mundo, de su país… y de nosotros.

 Y esto no es más que un homenaje a él y a su familia.
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Lo cierto es que la vida cambia; y sí que cambia. Yo, al igual Es un miedo que se vuelve crónico, cada vez que timbra el 
que su familia, sentía que debía cargar con el peso del vendito teléfono sentía escalofríos y por mi cabeza pasaba 
secuestro (miedo, inseguridad, impotencia, desesperanza, una voz llorona diciéndome cualquier cosa sobre él. 
etc.) todo el resto de mi vida. Algo así como si tuviera en la Intentaba acallarla por todo los medios pero era 
frente un letrero o un número de víctima del secuestro. simplemente algo automático, como cuando uno no se 

puede sacar una canción de la cabeza. Mi miedo a los 
Para que me entiendan, es como si se detuviera el tiempo, noticieros era algo similar, prender y ver su nombre en una 
como si desde ese… (Podría recordar la fecha exacta si lista de desaparecidos o en algún informe especial sobre una 
quisiera pero prefiero no hacerlo)… de Agosto, no hubiera matanza de secuestrados. Ya uno deja de escuchar cifras, 
pasado un solo día hasta el momento en que supe que para escuchar nombres, deja de pensar en “pobres familias” 
finalmente estaba libre de nuevo, no lo podía ver porque ya para sentarse a pensar en una a una, ¿como lo estarán 
estaba lejos pero el solo hecho de saber que no estaba más tomando?, ¿si tendrán la plata para pagar el rescate? ¿Y si 
secuestrado hizo que estalláramos en llanto y nos no se trata de plata sino que tienen que esperar a que 
abrazáramos, ese día me sentí más parte de esa familia que buenamente el gobierno decida que quiere intercambiar a 
nunca. algún guerrillero preso por ese soldado que cayó en la toma 

del pueblito?. 
 De pronto decir “es como si se detuviera el tiempo” no dice 
mucho para los que no lo han vivido, yo lo comparo con esos 
días en que uno tiene que pasar derecho sin dormir haciendo 
algún trabajo y al día siguiente tiene clase y al día siguiente 
otra vez tiene que trasnochar, los días se vuelven noches, las 
noches días y no puede concentrarse en nada, el cuerpo está 
ahí como sin mente, la cabeza está en otra parte. Estaba con 
él, donde sea que haya estado. 

Sentía tanto miedo de ver un noticiero como de recibir una 
llamada de la mamá o del hermano diciendo que algo peor 
pasó.
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La escritura del Dios

La cárcel es profunda y de piedra; su forma, la de un 

hemisferio casi perfecto, si bien el piso (que también es de 

piedra) es algo menos que un círculo máximo, hecho que 

agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de 

vastedad. Un muro medianero la corta; este, aunque 

altísimo, no toca la parte superior de la bóveda; de un lado 

estoy yo. 

A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro 

central. En la hora sin sombra (el medio día) se abre una 

trampa en lo alto y un carcelero, que han ido borrando los 

años, maniobra una roldana de hierro, y nos baja, en la 

punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne.

 La luz entra en la bóveda. 

                                                         Jorge Luis Borges
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UNA MIRADA PROPIA

34



Afuera lo que se vive es peor: no importa el país en donde Y sin olvidar ese constante miedo de vivir: antes era libre; 

estés, el miedo te acompaña; pero es otro tipo de miedo. Es ahora, no. Porque eso es lo que te secuestran: tus 

un miedo a vivir, a levantarse y decir: “Bueno, a empezar de sentimientos para siempre. Es como si no pudiera actuar por 

nuevo con 29 años de vida y recuerdos, de experiencia, de mí mismo. ¿Dónde está el coraje que tenía antes para vivir? 

Uno cambia; y aunque es imposible resistirse a los hechos, amigos y reconocimiento, el primer amor y la familia unida. 

me resisto a cargar con el hecho del secuestro. ¡No!, No 

Y bueno, las otras consecuencias: una separación forzada, quiero que sea una carga que me impida vivir.

una vuelta al mundo en busca de “Asilo”, pero no político 

 Cuando tomé conciencia de eso empecé a levantarme por sino de un asilo familiar, inventar de la nada una familia 

las mañanas de otra manera. Y aunque a veces vienen hecha de recién conocidos en otro país. Mucha 

algunos recuerdos y aquel sentimiento de impotencia; me incertidumbre. Toda la familia estaba separada; esa era la 

niego a esconderme en cualquier excusa que me dé el tercera consecuencia después del miedo invadiendo el 

secuestro.corazón. 

 Tenemos que vivir más allá del miedo; luchar por la libertad Pero el sentimiento más horrible es sentir que todo queda 

desde nuestro espacio y no dejar envolvernos por las congelado. Hablar de “antes de…” o “después de…”, se 

amenazas. De que la tierra jala, jala; entonces que jale para convierten en las palabras más utilizadas no sólo con los 

bien y me quito ese miedo de respirar en mi país; porque demás sino que dan vueltas en tu inconsciente todo el día y 

estoy trabajando en volver para descongelar mi pasado y por las noches también.  

vestirlo de esperanza. 
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El siguiente texto está basado en una grabación a esa gente no fue tan mala conmigo, hacían lo que les 

Roberto por medio de video-llamada a través de ordenaban y ya, uno escuchaba que los llamaba y ellos solo 

internet: cumplían órdenes.

El secuestro es una de las cosas que uno no se puede sacar Es que cuando uno ve por televisión, entrevistan a los 

de la cabeza nunca, pero toca. Una de las cosas más difíciles secuestrados y ve que liberan gente, la verdad es que nadie 

(silencio)… es estar durmiendo hoy día, uno se levanta, ve alcanza a captar pero ni de lejos lo que realmente pasa allá 

todo oscuro y se le viene todo eso a la cabeza. Para mí la adentro y por más que todos le digan a uno que qué 

verdad hablar de esto es muy difícil. embarrada que le haya tocado a usted, que lo siente, pero 

que menos mal ya está libre y salió vivo… nadie alcanza a 
Pero eso me pasa por terco, de pronto si me hubiera ido 

imaginarse lo que es ese sufrimiento. 
como todos, si ese día no hubiera estado,  uno piensa que 

eso le podría pasar a cualquiera menos a uno, y como yo Uno si se raya mucho, al principio está más es como 

creí que si llegaba a pasar algo yo podía manejar la asustado, ya después hasta se acostumbra, pues no es que 

situación. La verdad es q esa vaina si le raya la cabeza a uno, uno se acostumbre más, a medida que van pasando los días 

un día estaba en un sitio, al otro día me llevaban para otro, y pasan cosas raras, había un hueco donde estuve varias 

pude haber estado en 1000 sitios pero ahora q lo pienso de veces y hacia un frio horrible, me acuerdo que me puse un 

pronto fueron solo 2, uno no sabe ni dónde anda, como que día a hablar con el eco, jaja disque a responderle. Pero le 

perdí la noción de todo, uno mismo se mete en esos videos juro que no lo hacía conscientemente, era por sentirme 

para intentar evadir un poco lo que está viviendo. Entre todo acompañado en medio de esa soledad.
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Para ellos es estar como en una finca, ponen su música, 

empiezan a hablar pendejadas borrachos, ese daño 

sicológico es muy tenaz, al final yo ya ni hablaba, llegué 

hasta sentirme inferior a ellos, yo ya no me atrevía a nada, no 

tenía fuerza para pararme ni para abrir la boca así fuera 

para comer, hasta el hambre se le va a uno… que ganas de 

comer uno estando allá, de verdad es q cualquier peso 

cambia a la gente, los lleva a hacer cosas q la verdad yo no 

haría, yo no sería capaz de hacerle eso a nadie, a 

nadie…(silencio).  

Eso no solo le cambia a uno la manera de ver la vida, pues 

como que a veces se me cruzan los cables y yo a veces me 

confundo entre la realidad y los recuerdos, los sueños, pero 

yo creo que con el tiempo eso se tiene que ir disminuyendo, y 

a pesar de todo yo me considero un tipo… pues feliz, pero 

definitivamente después de eso es como si hubiera 

comenzado otra vida diferente, no que sea peor ni mejor, 

sino como si hubiera vivido dos cosas completamente 

diferentes, yo después de eso realmente ni seguí siendo el 

mismo
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De lo más duro allá es la soledad, eso si lo jode a uno, váyase Es que una experiencia de esas cambia al que sea,  hasta al 

a otro país solo un tiempo y llore por la nostalgia, pero es que más fuerte, que lo griten a uno todo el día, que lo lleven de un 

del secuestro usted no sabe si sale vivo, allá uno aguanta lado para otro como un muñeco, que hagan con usted lo que 

hambre, le toca defecar en un hueco donde 100 personas les dé la gana, que lo obliguen a decir un poco de 

más han defecado, olerle el  excremento a todo el mundo. pendejadas frente a una cámara para después mandarle eso 

a sus familiares. 
 ¿Pero sabe qué es lo más estúpido de todo?, es que a medida 

que pasaban los días yo ya me hablaba con los manes que    

me tenían ahí metido, normal, como si nada, yo hablaba de 

un cuarto a otro con un man que estaba al otro lado , con los 

ojos vendados escuchaba a los manes haciendo la comida y 

me decían descaradamente que pues que cagada, que les 

daba pesar conmigo y todo pero ellos también necesitaban 

trabajar en algo para comer, así fuera de guardias de un 

pobre man que lo cogieron por tener plata y lo metieron allá 

hasta que pague por ordenes de otro que pasó por lo mismo 

y ahora es el duro, eso es lo que somos todos,  marionetas… 

siempre va a haber alguien que lo quiere manejar a uno, y lo 

peor de todo es que lo puede hacer, por plata o sencillamente 

porque si, no hace lo que dice, pues lo mata y se acabó.  
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La escritura del Dios

Un día o una noche- entre mis días y mis noches que 

diferencia cabe- soñé que en el piso de la cárcel había un 

grano de arena volví a dormir, indiferente; soñé que 

despertaba y que había dos granos de arena. Volvía dormir; 

soñé q los granos de arena eran tres. Fueron, así, 

multiplicándose hasta colmar la cárcel y yo moría bajo ese 

hemisferio de arena. Comprendí q estaba soñando; con un 

vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil; la 

innumerable arena me despertaba. 

                                                         Jorge Luis Borges
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“El secuestro constituye una violación a los derechos 

humanos, que atenta contra la libertad, integridad y 

tranquilidad de las familias víctimas del delito. Igualmente, es 

una violación a los artículos 1, 3, 5 y 9, hallados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
“El primer secuestro de la historia colombiana sucedió en los 

Unidas en su resolución 217ª (III) del 10 de diciembre de 
tiempos del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada; 

1948 que rige actualmente. Por lo tanto, el secuestro no solo 
cuando este, en el año de 1537, secuestró al Zaque 

afecta a la víctima sino a la familia en general; ya que éstos 
Quemuenchatocha, en la localidad da Hunza, hoy Tunja. El 

son sometidos a lo que los psicólogos, que trabajan el duelo, 
conquistador, para liberar al Zaque, les exigió a sus súbditos 

conocen como el proceso de la "muerte suspendida", que es 
la entrega de sus tesoros, el codiciado y mítico Dorado. No 

la angustia que caracteriza al secuestro, y que se suma a lo 
obstante, habiendo recibido grandes cantidades de oro y 

que los juristas llaman la pérdida de libertad”*.
esmeraldas, los aliados de Jimenez de Quesada torturaron 

cruelmente a Quemuenchatocha hasta darle muerte”**.

desarrollado estas prácticas a lo largo de los años y no lo 

digo yo, los hechos hablan por si solos.

 En cuantos casos hemos visto que a pesar de ser pagado el 

monto pedido el rehén jamás es entregado, para llenar las 

listas de “desaparecidos” del país, desde el principio: 

Sin duda alguna el secuestro no solo afecta al secuestrado, 

en ocasiones incluso llega a afectar más a las personas que lo 

rodean (o rodeaban) dependiendo del carácter de la persona 

y la manera en que afronta el hecho. El que constituya una 

violación a una serie de derechos humanos es algo 

completamente irrelevante para los grupos que han 

* Fondelibertad, Ministerio de Defensa Nacional. 2001- http://www.antisecuestro.gov.co/
** El portal del secuestro, http://www.elsecuestro.freeservers.com/antecedentes2.htm 44

Qué lástima que desde el comienzo esta sea nuestra historia, que nuestro trabajo tenga un carácter de denuncia donde se 

pero lo peor es que al pasar cientos de años aún sigamos evidencie que los daños van más allá de la familia y más allá 

viviendo la misma situación. Después de vivir una en el tiempo, el daño ya está hecho y las secuelas las 

experiencia como esta, no se puede seguir viendo la vida de seguiremos viendo en Roberto y en nosotros por muchos 

la misma manera, ni las leyes, ni la política, ni el país. La años más.     

En el 2002 un periódico Argentino, país donde este delito indignación es toda, ya no se confía en nada ni nadie. La 

cubre un amplio espectromanipulación de las noticias, los intereses de la guerra, los 

beneficiados de la violencia, es algo muy presente en nuestro 

sacó un artículo donde estudia las técnicas con las que se entorno. Todo con el mismo propósito, dinero. Engaños, 

juega con la mente de los secuestrados y de qué manera su asesinatos, tráfico de drogas, sobornos y cuanta 

familia y amigos sufren las consecuencias, puesto que existe podredumbre se piense son los medios para llegar al mismo 

un estudio previo por parte de los secuestradores sobre el fin, tener más y más dinero, no importa lo que se tenga que 

entorno de la víctima incluyendo por supuesto sus hacer. Después de esto ya no podemos ser tan ingenuos, ya 

actividades económicas y estrato para lograr sacar el mejor no existen buenos y malos, eso se quedó en las películas 

provecho posiblecuando éramos niños porque la realidad es otra. Se 

encuentra apoyo en personas de las cuales jamás se espera 

nada, instituciones que deberían colaborar desaparecen, no 

prestan atención, las personas siguen su vida con la misma 

indiferencia a la que nos han instigado los medios. De esta 

indiferencia en la que “nos hicieron” no vivir más y queremos 

 (“Los secuestros en Argentina 

aumentaron en 565 por ciento en los últimos dos años”*) 

 (“Si se estudia el nivel socioeconómico de 

las víctimas, los datos muestran que casi 96% del total de las 

víctimas pertenecen a estratos sociales medios y altos, índice 

proporcionalmente inverso al de los imputados, quienes en 

84% de las causas se encuentran en la categoría “bajo””)**.

* Perdiódico el Clarín, 20 de Junio de 2004
** El secuestro extorsivo en la República Argentina, Magnitud del fenómeno y estrategia de persecución penal en el contexto local y regional - Montevideo 2006
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Después de realizar toda la investigación, de pensar y 

recordar qué fue lo que sentimos con respecto a muchos . Es una realidad y mientras 

temas durante el secuestro. Después de realizar una existan personas que nacen sin qué comer, mientras existan 

entrevista vía internet, de volver a escuchar la voz de Roberto niños que como en “pequeñas voces”*  tienen que vivir entre 

y de mirar más allá de nuestra historia qué es lo que le está el fuego cruzado de los diferentes bandos, tiene que 

pasando al país. La respuesta es a la vez la más sencilla y la presenciar cómo sus hermanas son llevadas al monte para 

más compleja, la desigualdad es lo que todos sabemos y de ser violadas y sus padres por defenderlas reciben tres tiros 

los que nos quejamos pero que nadie ha podido solucionar, hasta caer muertos, lo seguirá siendo.

pienso en cada uno de nosotros si estuviéramos al mando, 
Pero es mucho más que esto, es un arma de guerra y un 

¿qué haríamos? De qué forma solucionaríamos este tema 
arma muy poderosa. 

que para nosotros es el que causa los robos, las extorsiones, 

los sicariatos y demás peligros a los que nos exponemos 

cada día, porque esa es la realidad y como me decía mi 

propio asesor:

dos meses hasta que me llaman para que pague y que lo 

libren en otros 2 años más?”*

 “El secuestro no se reduce a la mera pérdida arbitraria de la 

libertad por un sector de la sociedad civil, o un resultado 

más de la lucha política que vive el país; sino que es uno de 

los componentes preponderantes de la guerra. Este enfoque 

resalta la parte psicológica del enfrentamiento armado,   “¿Acaso no es acá donde vivimos todos? Osea vemos esas 

mostrando que el secuestro produce terror en los noticias y esas cifras por allá lejanas, pero ¿no será que 

secuestrados y en quienes lo rodean; desorienta y tiende a salgo hoy a la calle a coger la buseta, me llevan y vuelvo a 

provocar inacción y un sentimiento de impotencia en la ver a mi familia en 3 años? ¿O mi hermano se va a la finca a 

población civil.”**descansar o a trabajar y no vuelvo a saber nada de el por 

*Meluk, E. 1998. El Secuestro, una muerte suspendida, su impacto Psicológico. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes
** Fondelibertad. 1999. Informe de Actividades cumplidas por el programa presidencial para la defensa de la libertad personal (Agosto 1998-Agosto 1999).47

“En el secuestro hay maltrato psicológico en la medida en 

que el secuestrado es privado arbitrariamente de su libertad, 

colocado en una situación límite de proximidad real con la 

muerte y sometido a la condiciones degradante de ser 

convertido en objeto de negociación pecuniaria, con todas 

las secuelas negativas que ellos tienen para su autoestima. 1. Económico: Esto es responsivo de los resentimientos 
 

sociales o producto del secuestro y la extorsión. Esta 
El maltrato psicológico se expresa especialmente por medio 

modalidad es la más usual y presenta las siguientes 
de las reiteradas amenazas de muerte. El amedrentamiento, 

características: 
la manipulación de los estados emocionales de la víctima y la 

- No requiere ni conviene publicidad.   
vigilancia permanente, aun para llevar a cabo las - Los autores permanecen en el anonimato o se                      

necesidades fisiológicas; también se da con desinformación                  identifica con otras organizaciones,     

                generalmente como Delincuencia Común.   sobre el desarrollo de las negociaciones y sobre el 

El dinero recolectado se emplea para el desarrollo de planes conocimiento que tienen de la vida familiar del 

terroristas, planeamiento de otros secuestros, adquisición de secuestrado”*.

material de guerra y para usufructo personal.

   

2. Político: Busca principalmente chantajear al gobierno para 

presionar causas perdidas, especialmente en los grupos 

subversivos y narcotraficantes”**.

se secuestra en Colombia 

“Secuestro simple.

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona.

Dentro de las diferentes modalidades del secuestro extorsivo 

se encuentra:  

Y una vez más volvemos al término clave que a través de toda 

la investigación ha estado presente y que ha rondado la 

cabeza de todos los involucrados desde el día en que todo 

comenzó; “El dinero”. Una de las dos razones por las cuales 

* El secuestro extorsivo en la República Argentina, Magnitud del fenómeno y estrategia de persecución penal en el contexto local y regional - Montevideo 2006
** El portal del secuestro, http://www.elsecuestro.freeservers.com/
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“Pasados dos años del secuestro se observa un gran temor a 

la experiencia traumática. El temor se expresa en frecuentes 

pesadillas referidas al evento traumatizador, recuerdos 

momentáneos e inesperados del evento y en 

comportamientos evasivos de todo lo que se asemeje a esa 

situación. También se expresa en un estado ansioso 

generalizado, de gran irritabilidad, sentimientos de 

despersonalización, desorientación temporo-espacial y 

somatizaciones como vía de expresión de la ansiedad. 

En algunos casos también se presenta el llamado "Síndrome 

del Sobreviviente", la tríada típica compuesta por cefaleas 

frecuentes, pesadillas recurrentes y estados de tristeza más o 

menos periódica. Los síntomas mencionados, se expresan 

solo en algunas pocas personas y son episódicos y dispersos 

a lo largo del tiempo. En algunos casos los síntomas existían 

antes del secuestro y simplemente se recrudecen durante el 

cautiverio y después de la liberación, lo cual indica que la 

experiencia del secuestro potencia aquellos problemas 

preexistentes”*.  

El texto “El secuestro, una muerte suspendida de  Emilio 

Meluk” sin duda alguna fue una gran guía para nuestro 

trabajo, más que reforzar la parte teórica, nos dio muchas 

herramientas que utilizamos en la animación. 

Por eso nos pareció importante incluir este aparte de su texto. 

Cuando habla de pesadillas recurrentes, estado ansioso 

generalizado, gran irritabilidad, estado de tristeza etc. nos 

sentimos plenamente identificados y quisimos incluir todo 

esto como parte de la historia y parte de nuestros sentimientos 

más profundos.      

   

* Meluk, E. 1998. El Secuestro, una muerte suspendida, su impacto Psicológico. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes 48
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POR QUÉ LA ANIMACIÓN
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Queremos aprovechar este trabajo para contar nuestra fortaleza, nuestra arma con la que combatimos y a través de 

historia. Teníamos varias posibilidades para hacerlo, tal vez la cual transmitimos los sentimientos más diversos como lo 

por medio de fotografías, tal vez un documental, o un hemos descrito ya ampliamente en nuestro testimonio sobre 

cortometraje, pero lo curioso del caso es que el protagonista lo que fue para nosotros esta experiencia, otra veces fue pura 

de la historia, (Roberto), dio su veredicto, nos dijo muy mamadera de gallo, hacer reír a la gente o irnos a favor de 

seriamente: “Si van a hacer esa vaina, la tienen que hacer en una causa. De cualquier manera nos acompañó a lo largo 

muñecos esos que ustedes hacen, que eso siempre ha sido de todo el proceso, mientras Roberto nos decía: “esa vaina 

de lo poco que me gusta de todas sus carajadas”. Fue como es lo suyo”. 

Esto para nosotros es un recuerdo, algo que esta vez una orden, sin embargo finalmente fuimos nosotros quienes 

quisimos traer de nuevo a nuestras vidas y recordamos por decidimos que sí lo queríamos en animación, en parte como 

obligación pero de lo cual no quisiéramos hablar mucho un homenaje, y en parte porque es una pasión. 

más que lo estrictamente necesario. Como se hace evidente 

En esta animación buscamos alejar y acercar a la vez al en la animación nuestra idea no es contar una historia tal 

espectador, acercar con movimientos, gestos y texturas que como sucedió con detalles, con eventos, con un principio y 

tal vez nunca habríamos conseguido por medio de actores, un fin “reales”, sino una serie de eventos, de flashbacks, pero 

efectos etc. y alejar con tonos, contrastes y movimientos de más que nada, de sentimientos, por estos motivos lo 

cámara quizá no tan perfectos como los que se podrían queremos realizar en blanco y negro, es plasmar algo 

conseguir con una grúa o un dolly pero por eso mismo más mientras lo dejamos en el pasado, es mostrar algo mientras 

cargados de sentimientos que refuerzan nuestra idea del lo escondemos en nuestras memorias, es explorar un asunto 

dolor, de la ausencia y la impaciencia. La animación desde tan ajeno y tan personal a la vez que se ha vuelto público, un 

que comenzamos esta carrera ha sido más que una problema mundial, pero que para nosotros es lo más íntimo.

52

Documental y Animación submarino alemán. McCay trabajó un formato periodístico, 

Al grabar a Roberto hablando acerca de lo que fue para él la quien desarrollo partes de su animación en relatos de 

experiencia del secuestro, comenzamos a pensar en colocar supervivientes del acontecimiento. Este trabajo nos abrió los 

fragmentos de la entrevista en video como también sólo en ojos de lo que queríamos lograr en cuanto al relato. 

audio para luego incrustarlas en la animación, entonces el 

¿Qué podríamos hacer en animación, que no pudiéramos corto animado comenzó su metamorfosis, fue entonces 

hacer con ningún otro medio?, ¿y que fuera el medio ideal cuando comenzamos en la búsqueda de referentes que 

para abordar una problemática tan dura como la del apoyaran nuestro propósito. 

secuestro?, para esto revisamos varios referentes, entre los 

cuales destacamos los siguientes tanto por la cercana 

relación con el tema, como por la relación con la forma.

En 1918, con The Sinking of the Lusitania, de Windsor 

McCay, aparece el primer documental animado. En donde 

se muestra el hundimiento de un barco británico por un 

Al ver varios cortos de animación, sin darnos cuenta nos 

fuimos encaminando por el documental animado.

 “La mayoría de los documentales prefiere utilizar referencias 

reales, como fotografías, metraje de archivo y entrevistas 

para dar la impresión ilusoria de control. Este enfoque no 

deja de ser artificial y a menudo utiliza el mismo 

planteamiento de las películas de ficción en lo que se refiere 

al tema y el desarrollo de personajes.”*

*La representación de la realidad /Eric Patrick /Magazine Animac  200453



Dennis Tupicoff /His mother's voice (1997)

En este trabajo vemos que Tupicoff usa el testimonio de una mujer que habla acerca de la muerte de su hijo en un tiroteo, el cual 

escucha a través de un noticiero en la radio. Tupicoff grabó imágenes originales para retratar los acontecimientos y luego las 

sometió a un proceso de rotoscopia, lo cual le da un movimiento real a los dibujos. El dramatismo del corto nos dio una idea de 

realizar una animación de este tipo.
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Dennis Tupicoff /His mother's voice (1997)
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Dennis Tupicoff / The darra dogs (1993) 58

Dennis Tupicoff/His mother's voice (1997)

Dennis Tupicoff / The darra dogs (1993)

Es un recuerdo de la niñez reflejado en la mortalidad de los perros. Los dibujos tienen una simplicidad contundente y parecen 

grabados en madera. Un narrador nos lleva a través de la historia de una sucesión de perros callejeros que son encontrados, y que 

mueren por diferentes tipos de accidentes. Nos llamó mucha la atención la manera de la narración de la historia.
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Pequeñas Voces/ Eduardo Carrillo  (2008)

Tal vez uno de los trabajos más impactantes que vimos, en donde los niños son los protagonistas de la historia, no sólo por su 

narración acerca del trabajo con drogas y la violencia en Colombia, sino porque los dibujos se basan en los dibujos que los niños 

hacen de su propia experiencia. Este trabajo nos pareció espectacular, el tema es tratado con mucha pulcritud y gran maestría.
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Pequeñas Voces/Eduardo Carrillo (2008)
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The dog who was a cat inside/Siri Melchior (2004) 62

The dog who was a cat inside /Siri Melchior ( 2004)

Es la historia de un perro que tiene un gato adentro, cada uno quiere hacer su voluntad, y al final cada uno aprende a vivir de 

acuerdo con el otro. Es una buena manera de mostrar el interior del personaje, la forma del corto está realizado en cut-out, pero con 

técnicas modernas por computador. El acabado de las imágenes, y la manera de su realización nos gustaron mucho. 
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Sheila Sofian  A Convesation with Harris (2001) 1987 por parte del ELN, el más representativo “el Cristo del 

Se trata acerca de una entrevista a un niño bosnio sobre su secuestro”. La obra del fallecido artista (1919-1995), 

experiencia en Sarajevo. El sonido es arenoso, las imágenes considerado como uno de los más grandes escultores de 

son llenas de color, aparecen y desaparecen. El dramatismo Colombia en el Siglo XX, forma parte del trabajo de la 

lo logra la voz humana, las imágenes no son violentas, pero organización "País libre" para sensibilizar a los colombianos 

en el espacio que se crea entre las palabras y las imágenes, sobre el drama del plagio en esta nación andina.  

se habla del horror. Este trabajo se asemeja mucho al 

nuestro en cuanto a la entrevista, y al sonido.

Jorge Cavelier (2008)

 En la exposición “laberintos” presentada en Bogotá en 

2008, el pintor colombiano Jorge Cavelier mostró su trabajo 

basado en su experiencia propia con el secuestro hace 8 

años, esta vez escogió la escultura por primera vez. Sus 

obras exteriorizan las huellas imborrables en el alma y la 

mente que le dejó la experiencia del secuestro a él y a su Todas estas animaciones, la manera en que las desarrollan, 

esposa hace ocho años.      la problemática de los temas y el tratamiento que les dan los 

artistas, nos sirvieron para reafirmar nuestra decisión de 

Rodrigo Arenas realizar un corto animado documental.
Plasmó en dibujos el drama del secuestro. Lo que le da la 

fuerza a esta obra es que los realizó durante su cautiverio en 

/

 “La estructura ilustrativa tiende al relato, aunque no 

necesariamente. Consiste en la ilustración de unos 

acontecimientos basados en evidencia histórica o personal, 

pero esto es únicamente la estructura que se utiliza para 

explicar la historia, se refieren a hechos reales, pero se 

permiten licencias y adoptan una posición clara respecto al 

tema que les ocupa.”*

*La representación de la realidad /Eric Patrick /Magazine Animac  2004
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explorocióntemprana de los personajes 
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exploracióntemprona de los personajes 
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“La violencia es anómica, el terror es anómalo”. 

“También él, al igual que la obesidad, es una especie de espejo convexo y deformante del orden y de la escena política. Espejo de su 

desaparición. Parece proceder también de otro encadenamiento, aleatorio y vertiginoso, de un pánico por contigüidad, y ya no 

obedece a las determinaciones de la mera violencia. Más violento que lo violento, así es el terrorismo, cuya espiral transpolítica 

corresponde a la misma escalada a los extremos en la ausencia de la regla del juego.

Ni muerto ni vivo, el rehén está pendiente de un vencimiento incalculable. No le acecha su destino, ni su propia muerte, sino un azar 

anónimo que sólo puede presentársele como una arbitrariedad absoluta. Ya no existe regla alguna para el juego de su vida y de su 

muerte. A eso se debe que esté más allá de la alienación, más allá de los términos de la alienación y del intercambio. Está en estado 

de excepción radical, De exterminación virtual.

Ni siquiera puede correr el riesgo de su propia vida: ésta le ha sido robada para servir de cobertura. En cierta manera eso es lo peor: 

que el rehén, por sí mismo, ya no arriesga nada, está perfectamente cubierto, está arrebatado a su propio destino.

Ya no es en absoluto una víctima, puesto que no es él quien muere, y no hace más que responder de la muerte de otro. Su soberanía 

ni siquiera está alienada, está congelada”.

Jean Baudrillard
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Sabemos que no es una gran historia, mucho menos rara 

para lo que estamos acostumbrados acá en Colombia, pero 

fue lo que vivimos nosotros y que empezó como un proyecto 

audiovisual el cual nunca nos imaginamos que llegara a 

trascender de la manera que lo ha hecho en nuestras vidas. 

Fue entonces cuando nos dimos cuenta que Roberto no fue 

el único que cambio sino tal vez incluso nosotros más que él 

mismo. 

Al terminar la animación vimos lo importante que es 

realmente este proyecto a nivel familiar y de amigos, es 

como si Roberto hubiera en cierto modo tenido un exorcismo 

de eso que sucedió en el pasado, y lo que sucedió fue un 

secuestro, ya no hay más miedo a decirlo, ya no existen 

barreras para hablar de ello pero siempre estará ese 

profundo rechazo hacia este tipo de práctica.

108

Cuando comenzamos a trabajar en este proyecto uno de los En el transcurso de este proceso la idea principal sufrió 

problemas más grandes que tuvimos fue que se trataba de muchos cambios, ya que objetivo nunca fue plasmar 

un tema del cual nadie quisiera hablar. Moralmente fue fielmente los sucesos. A medida que hablábamos más y más 

difícil ya que lo que queríamos desde un principio era con Roberto nos dábamos cuenta que era aún más 

mostrar un problema familiar muy cercano a nosotros del importante lo que él no nos contaba que lo que nos podía 

cual muy pocas personas saben y de cierto modo hacerlo decir, decidimos que queríamos interpretar lo que sentíamos 

público acarreaba una gran responsabilidad, la idea no era y creíamos que pasaba por su mente lo cual hizo que la 

sacar de ninguna manera provecho o explotar un momento relación se hiciera más cercana y estrecha a pesar de la  

de tanto dolor sino manejarlo con el mayor respeto posible. distancia, con respecto a los que han sido estos años.

Lo más incómodo fue contárselo a Roberto ya que el tema 

jamás se volvió tocar… hasta ahora, estaba muerto pero 

siempre estuvo ahí y fue una sorpresa ver que tanto él como 

la familia lo tomó de muy buena manera, todos muy 

dispuestos a colaborarnos en lo que más pudieran.  

Mientras trabajábamos en el corto animado también 

encontramos sentimientos que siempre estuvieron ahí y que 

por medio de la animación logramos saber que eran 

exactamente, pudimos  interpretarlos y sobre todo 

expresarlos. 
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