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Prólogo 
 

Sobre el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua 

de América Latina, las FARC, se ha dicho de todo. Probablemente todo sea cierto. 

Que pudo haber sido más perfecto, que se dejaron de lado temas importantes o que no 

pudo satisfacer a 50 millones de personas. Pero ahí está el papel y con él seguimos 

tratando de hacer ruta.  

Sin embargo, es lo otro, lo humano, la piel debajo de las 310 páginas de ese pacto 

lo que es más urgente. Quizás eso tan impalpable es lo que hemos dejado de lado y es 

mucho de lo que rescata este libro exquisito.  

Por ejemplo, el tránsito de los excombatientes de una vida en la selva al frenesí 

de la ciudad y los encuentros después de años con su familia. También sus intentos 

por esclarecer la verdad y pedir perdón. Sus batallas con sus propios fantasmas y 

miedos. Las luchas internas por pasar la página y algo constante en este texto: las 

razones por las que muchos y muchas terminaron en la guerrilla. Leerlos no deja de 

dar culpa porque cinco décadas más tarde no hemos sabido cómo subsanar esas faltas.  

Literalmente en su propia voz, cada protagonista —sin afanes— nos va contando 

su historia. No hay pretensiones de ninguna clase. Cada texto es un relato polifónico 

e imperdible de lo que ocurrió antes, durante y después de su paso por la guerrilla. 

Alejandro, con un cuidado extremo, se convierte «apenas» en un director de orquesta 

que organiza sus sonidos para darles un tono. Pero esa magia sonora que seguramente 

ustedes también escucharán en el libro es totalmente crédito de Mónica, Alexandra, 

Elías y Manuel. 

El trasfondo y la columna del libro es la emisora insurgente Voz de la Resistencia 

del Bloque Oriental, de la que se ha documentado muy poco, pero que es un ejemplo 

de la organización de las FARC y de sus formas de lucha. Así que el texto también se 

convierte en un aporte valioso a la reconstrucción de la memoria.  

No es posible no llorar, reír, dudar, rabiar, soñar, sentir dolor y frío, incluso juzgar. 

Este libro no deja a nadie impávido. Estoy segura de que, tal como me pasó a mí, no 

saldrán de este texto de la misma forma en la que entraron. 

Cindy A. Morales 

Bogotá, noviembre de 2022 
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Preámbulo 
 

Durante la Séptima Conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) —celebrada en 1982—, surge la primera 

propuesta de conformar un órgano de difusión radial dirigido por la extinta guerrilla 

colombiana. En dicha conferencia, se propuso que las FARC-EP debían articular 

distintos métodos para la toma del poder combinando todas las formas de lucha. Ello 

incluía la disputa mediática y la difusión propagandística en contra del Estado 

colombiano.  

Entre 1991 y 1992, se ejecutaron los primeros experimentos de emisión de una 

emisora guerrillera a cargo de Simón Trinidad en las alturas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. En 1995, se elaboró la primera programación radial emitida por medio 

de un transmisor de 250 vatios, lo que posteriormente daría paso a consolidar las 

diferentes emisoras clandestinas Voz de la Resistencia. En el último trimestre del año 

2000, durante el desarrollo de los diálogos de El Caguán, a partir de unas experiencias 

en AM se promovió la creación de una emisora FM dentro del Bloque Oriental que 

operó durante 17 años.  

Las emisiones finales de las distintas emisoras guerrilleras se realizaron en 2017, 

durante el Proceso de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Durante 25 

años, estas emisoras fueron herramientas de difusión ideológica, política y cultural de 

las FARC-EP en gran parte del territorio rural del país.  

Sin duda alguna, el desarrollo histórico de los medios de comunicación —en este 

caso los medios insurgentes y clandestinos— está atravesado por la vida, las 

experiencias, los sentires y las subjetividades de las personas que hicieron parte de su 

realización. La importancia de su investigación, documentación y problematización 

es un asunto que se profundiza teniendo en cuenta que el funcionamiento de las 

distintas emisoras de Voz de la Resistencia se enmarca dentro del avance del Conflicto 

Armado colombiano. 

Este proyecto de investigación narra las memorias y experiencias de cuatro 

excombatientes que fueron realizadores de la emisora insurgente Voz de la 

Resistencia del Bloque Oriental de las FARC-EP. No existe una pretensión de evaluar 

los contenidos ni las prácticas de producción de la emisora guerrillera, sino, por el 

contrario, el objetivo de esta investigación está enfocado en documentar los relatos de 
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Alexandra Suárez, Mónica Córdoba, Elías Lizcano y Manuel Bolívar —a quienes 

agradezco infinitamente— para así aportar al esclarecimiento del desarrollo histórico 

de la emisora guerrillera del Bloque Oriental.  

Es a través del reconocimiento de las experiencias de los y las realizadoras de los 

medios radiales clandestinos como se contribuye parcialmente a llenar los enormes 

vacíos investigativos e interpretativos que aún existen sobre el funcionamiento de las 

distintas emisoras insurgentes de Colombia.  

La documentación de las memorias de las y los realizadores de las emisoras 

clandestinas —no solo de las FARC-EP sino también de otros grupos revolucionarios 

en Colombia y América Latina— promueve la existencia de un espacio de diálogo 

que enriquece la construcción colectiva de memoria histórica sobre los medios de 

comunicación insurgentes, sobre la vida guerrillera al interior de los movimientos 

rebeldes, y, por supuesto, sobre la vida de las personas que participaron en el 

desarrollo de los medios de comunicación guerrilleros. 

Es por esto que la construcción de memoria histórica debe ser un diálogo abierto, 

amplio y participativo que garantice que los relatos individuales se entretejan para 

convertirse en colectivos y comunitarios. La inclusión de los relatos y memorias de 

los excombatientes son cruciales. Esto no solo ayuda a despejar la niebla que hay en 

su accionar, sino que también contempla sus motivaciones, sus causas y sus 

justificaciones a la luz de la complejidad de la realidad nacional.  

Junto con la emisora del Bloque Oriental también existieron otras cinco emisoras 

que tuvieron funcionamiento al interior del Bloque Caribe, el Bloque Sur, el Bloque 

Noroccidental, el Bloque Comando Conjunto Central y el Bloque Magdalena Medio. 

Las distintas emisoras de Voz de la Resistencia estuvieron atravesadas por una serie 

de lógicas que todavía están por desentrañar y que urgen ser investigadas desde sus 

especificidades. Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) posee una serie 

de emisoras propias que abren otra posible línea dentro de la investigación de los 

medios de comunicación insurreccionales y la vida de sus realizadores y realizadoras. 

Si bien a partir de los Acuerdos de Paz de La Habana el panorama ha cambiado 

respecto al análisis de las emisoras guerrilleras de las FARC-EP, aún existe un vacío 

enorme en su investigación. Todo está por investigar. Junto con Alexandra, Mónica, 

Manuel y Elías hay varios excombatientes con vida que participaron en Voz de la 

Resistencia del Bloque Oriental que, sin duda, podrían realizar aportes trascendentales 

que enriquezcan la investigación.  
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Por otro lado, encuentro necesario comentar que las distintas emisoras de Voz de 

la resistencia eventualmente necesitarán un estudio con enfoque de género. Muchas 

mujeres dedicaron su vida a la realización de las emisoras guerrilleras y desarrollaron 

múltiples labores que fueron cruciales dentro de estas. La participación activa de 

mujeres dentro del proyecto comunicacional de las FARC-EP, hace que una 

investigación que se centre en las particularidades de sus experiencias sea más que 

ineludible. 

Esta investigación, de la cual me identifico más como su lector que como su 

curador, me dio la libertad de llorar y de reír; de sentir dolor y regocijo con los relatos. 

Me permitió en parte abrazar las historias de Alexandra, Mónica, Elías y Manuel como 

mías. Y, sobre todo, se abrió como una ventana que me permitió observar el conflicto 

armado de una manera que no es ajena, fría y esquemática, como se propone 

comúnmente, sino, por el contrario, lo pude apreciar como un entretejido de 

experiencias individuales y colectivas necesariamente atravesadas por los sentires y 

las subjetividades de lo humano, por el barro en las botas y el peso de la remesa en la 

espalda, por la memoria de los caídos y las vidas arrebatadas por las balas, por el frío 

de la montaña y el calor del desconocido que se volvió familia. 

Finalmente, quisiera mencionar que la realización de esta investigación no estuvo 

exenta de ser atravesada por las realidades políticas y sociales del país. El 

recrudecimiento del conflicto armado y el asesinato de excombatientes generó una 

necesidad de no revelar datos que pudieran ser utilizados para la identificación de las 

excombatientes que prefirieron permanecer con sus identidades anónimas.  

Por lo cual se omitieron la mayoría de nombres de lugares exactos de residencia 

durante los primeros años de infancia de los excombatientes. Se cambió la totalidad 

de los nombres de personas civiles. Se utilizaron los nombres de los cuatro 

excombatientes utilizados en filas guerrilleras. Y se acordó mantener anónimos los 

rostros de Alexandra y Mónica, a quienes se les consultó con qué rasgos faciales y 

corporales querían ser representadas. 

Según cifras del partido Comunes, en el momento de realización de este 

documento han sido asesinados más de 280 excombatientes firmantes de los Acuerdos 

de Paz de La Habana. 

Alejandro Duarte 

Tabio, febrero de 2022 
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La finca de mi tía 

-Alexandra Suárez- 
 

 

Recuerdo a mis dos abuelitas muchísimo. Hay una abuelita en particular: mi 

nonita, como yo le decía, era la mamá de mi papá. Ella era muy cariñosa. Me gustaba 

ir mucho donde ella porque me regalaba pan y me daba leche. Por lo general, ella 

mantenía una canastica con pan colgada en la cocina.  

Mi otra abuelita, la mamá de mi mamá, la recuerdo mucho porque ella me hacía 

el mute. Los fines de semana iba a donde ella a comer y me daba un platado completo 

de mute. Junto con el mute, a veces, me daba de comer plátano o me daba $100 pesos. 

Eso para uno era muchísimo. Cuando uno era niño eran las mil maravillas que le 

regalaran $100 o $200 pesos. Recuerdo mucho a mis abuelitas porque durante mi 

infancia fueron muy cariñosas conmigo. 

Mis papás se conocieron en Venezuela y luego se vinieron para Colombia, en 

donde nosotros crecimos. Nosotros somos ocho hermanos: dos mujeres y seis 

hombres.  

Éramos cuatro hermanos menores: mi hermano Camilo —que es un hermanito 

especial—, mi hermano Hernando, mi hermano Juan y yo. Yo era la menor, la picúa. 

Recuerdo que jugábamos mucho a los Thundercats porque nos encantaban esos 

muñecos. Cuando jugábamos, éramos los héroes de la justicia, de las libertades y esas 

cosas. 

Aún hoy en día me pongo a escuchar esos muñecos, a mirarlos, y tal vez tiene 

mucho que ver con mi ingreso a la guerrilla porque esos muñecos luchan por la 

justicia.  

Cuando yo tenía como nueve años, mi papá se separó de mi mamá. Eso fue algo 

duro para mí y para todos nosotros porque quedamos solos. Cuando mi papá se fue de 

la casa todos mis hermanos mayores también se fueron. La familia se desintegró 

cuando estábamos muy chiquitos porque también se fue mi hermana y los demás 

grandes.  

Mi mamá ha sido una guerrera toda la vida. Ella ha sido muy entregada a nosotros. 

Después de irse mi papá, ella no buscó a nadie más y se dedicó a Dios y a trabajar  
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como ama de casa. Cuando nosotros nos quedamos solos, mi hermano de 17 años 

tuvo que salir a buscar trabajo. 

Para esa época, yo estaba estudiando en el pueblo, pero después me mandaron a 

estudiar a Venezuela. Yo hacía sexto de bachillerato y después de que mis padres se 

separaron, me fui a hacer séptimo de al otro lado. Tenía como 12 años.  

De alguna manera, siempre me tocó muy duro. Tenía que caminar muchísimo para 

llegar al colegio porque me quedaba muy lejos ir por allá. A los 13 o 14 años tenía 

que cruzar el río, que es super crecido, y a veces con mucho sol. Me tocaba atravesarlo 

cuatro veces en el día, era tenaz.  

El colegio de Venezuela quedaba como a 40 minutos del paso, y como era 

colombiana allá me decían guerrillera. Nos llamaban así para humillarnos. Nos decían 

«los colombianitos guerrilleros». Cuando uno llegaba al colegio los muchachos 

gritaban: «¡Ya llegaron los guerrilleros!». 

En esa época yo tenía una amiga que se llamaba Yurany. Con ella siempre 

manteníamos juntas. A veces nos volábamos del salón para irnos a comer helado 

enseguida del colegio porque había una tienda cerquita. Nos íbamos a comer el helado 

y entrabamos a la última hora de clase.  

Una vez me expulsaron del colegio tres días porque me cogí a puños con una 

muchachita. Ella se llamaba María Alejandra. La muchachita esa era muy orgullosa y 

muy creída. Ella era de ahí del campo, de un lugar rural, pero se había ido a estudiar 

a una parte que se llama San Cristóbal, en el estado Táchira, Venezuela. Se fue un año 

y cuando volvió nuevamente al colegio, llegó toda sifrina, toda creída. A mí me caía 

mal porque era muy orgullosa.  

Los chinos decían: «¡Ay! La colombianita sí le va a dar en la jeta a María 

Alejandra». Y entre ellos comenzaban a decirle: «¿Y usted se va a dejar de la 

colombianita? Esa china tan capocha»1. Ahí sí como dice el cuento: ¿uno a empujones 

qué no hace? 

 
1
 Capocha o capocho es un adjetivo coloquial que se refiere a una persona que «manifiesta 

actitudes propias del campesino o del provinciano». Diccionario de la lengua española | Real 

Academia Española. (s. f.). 
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Yo estudiaba en la mañana y también estudiaba en la tarde porque eran dos 

jornadas de estudio. Era la última hora e íbamos saliendo del colegio, yo llamé a la 

china, y, entonces, nos pusimos a pelear cuando todos los profesores se habían ido.  

Yo la empujé buscándole problema y los chinos dijeron: «¡Ay! ¿Se va a dejar de 

esa china?». Entonces, nos prendimos a puños. Nos peleamos ahí. La corretié hasta el 

frente de la casa de ella que quedaba cerca a una biblioteca. Allá había un profesor 

que se llamaba el profesor Henry, que era de historia de Venezuela. Ese profesor me 

miró en esas, peleando con esa muchachita, y al otro día me dijo:  

—¡No puede entrar! Usted, muchachita, no puede entrar. 

—¿Por qué? —le dije yo.  

—Tiene que traer a su representante.  

Yo me asusté y pensé: «Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Mi mamá me 

pega. Y mi papá… mejor dicho… me va a dar». Entonces, yo le conté a un hermano 

mayor que estudiaba conmigo lo que había pasado. Él me dijo: «Voy a ir en 

representación suya, en representación de mi mamá y mi papá, y nos inventamos 

cualquier excusa como que no va a haber clase estos días».  

Mi hermano colocó la cara allá, pero yo no pude ir durante tres días. Y como 

estudiaba con otro hermano más que estaba haciendo octavo, todos cuadramos que en 

esos tres días yo no tenía clase. Les dijimos a mis papás que los profesores se habían 

ido y con eso echamos el cuento en la casa.  

 

*** 

 

Resulta y pasa que había un muchacho que era miliciano de las FARC. Se la 

pasaba en el paso del río y por eso me puse a hablar con él, era un tal Nelson. Él me 

presentó a José y con él comenzamos a charlar y nos hicimos amigos. Yo estaba muy 

niña. Él tenía 25 años y me ingresó a la guerrilla. 

Por ahí me lo encontraba de vez en cuando porque ese tal José también vivía al 

otro lado del río, en Colombia. Entonces, como yo pasaba p’allá y p’acá, él me miraba 

a mí en todas las caminadas. Por ese lado me empezó a hablar. Me decía: «¡Ay! Usted 

pasando el río todos los días. Mire, vámonos a la guerrilla que por allá es más fácil».  

Yo no supe ese muchacho qué se haría. Lo que me cuentan es que cuando mi papá 

se dio cuenta y supo que me había ingresado, lo quiso matar. Él era un miliciano del  
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pueblo. Después de que él me ingresó, yo nunca lo volví a mirar. Yo preguntaba 

por él y nadie me daba respuesta.  

Entonces, José me enviaba con otro contacto. Él me dijo: «¿Está lista? Salga a las 

cinco de la mañana. Saque la ropa, solamente dos mudas de ropa y cucos». Me 

recuerdo que en esa época yo ni siquiera tenía teticas, entonces, no llevaba brasieres 

ni nada de eso. Solamente, me fui con el pantalón y la camiseta. 

El muchacho me dijo que me esperaba ese día ahí y que en la entrada de un 

mercado me estaba esperando un carro para llevarme. Efectivamente, ese día saqué la 

ropa en la tula y me fui a las cinco de la mañana. Le dije a mi mamá que yo iba para 

el otro lado, para la celebración del día de la independencia de Venezuela. Pero no 

cogí pa'l centro, sino que yo cogí para allá. Mejor dicho, en vez de coger p’adelante, 

cogí p’atrás. 

Yo tengo un hermano que es especial y a él lo quiero muchísimo. Él fue el único 

que supo del cuento. A él le dije que yo no iba a volver y me fui. A mi mamá le dije: 

«Chao, mamá. Me voy para lo de la independencia». Del único hermano que me 

despedí fue de Carlos.  

Yo me fui y más adelante me pararon unos militares, estaban los soldados. Yo iba 

con otra muchachita que también iba a ingresar, íbamos las dos. Ella se llamaba 

Dania… bueno, en la guerrilla se llamaba Dania. 

Nos fuimos y nos encontramos a los soldados que nos preguntaron para dónde 

íbamos. Entonces, yo les dije: «Vamos para la finca de mi tía. Mi tía tiene una finca 

ahí más adelantico». Nos dijeron: «¡Ah! Bueno, tengan cuidado, niñas, porque por 

ahí está la guerrilla». Y nosotras les respondimos: «Bueno, sí señor», y nos fuimos 

para la guerrilla.  

Éramos chinitas y esos manes qué se iban a imaginar que íbamos a ingresar a las 

FARC. Más adelante nos recogió un carro y nos llevó. Nosotras llegamos a un pueblito 

cerquita.  

Cuando llegué allá el primer día, de una vez me colocaron el nombre de Camila. 

Me dijeron: «Mire, su nombre va a ser Camila», y yo dije: «¡Ah! Bueno, sí. Camila. 

Listo».  

Resulta y pasa que un muchacho que era de mi pueblo, me vio allá como a las 

once de la mañana, más o menos. Y él de una vez se devolvió para el pueblo y le contó 

a mi familia que yo me iba a ir para la guerrilla. 
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Mi hermano —quien terminó respondiendo económicamente por nosotros cuando 

tenía como 17 años— inmediatamente se fue a buscarme. Yo ya no me quería 

devolver. Yo pensaba: «Yo no puedo irme de acá porque me matan a palo en la casa. 

¡Donde yo llegue a la casa me matan a palo! Así me toque hacer cualquier cosa, pero 

yo no vuelvo a la casa». 

Entonces, mi hermano me buscó hasta que me encontró allá con los guerrilleros. 

Los manes de la guerrilla le dijeron: «Mire, si la niña quiere ingresar eso es decisión 

de ella», y él les respondió: «Vea que es una niña. ¿Cómo van a decidir por ella?». 

Yo pensaba: «No, yo me voy. Yo me voy para la guerrilla a voluntad», pero el 

miedo era que me pegaran porque yo sabía que si me devolvía me daban una leñera. 

Entonces, yo dije «No, yo prefiero irme para la guerrilla».  

Luego de eso, mi hermano fue con mi cuñado y él me dijo: «Cuñada, por favor. 

No se vaya para la guerrilla, la guerrilla es muy dura». Yo le dije: «No. Yo prefiero 

irme para allá antes de volver a mi casa porque me la gano. Mejor dicho, me matan a 

palo donde yo llegue allá». 

Finalmente, mi hermano me dijo: 

—Bueno, si va a comer mierda, cómasela por allá, pero no vaya a chillar.  

—Pues me voy a comer mierda, pero yo no voy a volver porque me dan palo en 

mi casa.  

—¡Pues váyase!  

En ese momento él no pelió más conmigo, se fue para el pueblo y le contó a mi 

mamá. Mi mamá lloraba mucho. Esto sí me duele mucho en el alma. Ella casi se 

enloca, pero de pequeño uno no sabe y no entiende, uno realmente no pensaba en eso. 

En ese momento, yo estaba pensando en mí. Yo pensaba que yéndome iba a ser menos 

el sufrimiento para ellos porque ya era un plato menos en la casa. 

A los tres días mi familia habló con la guerrilla para que me entregaran. Ahí me 

dijeron: «Camila, su familia la está reclamando y se tiene que ir para la casa. La vamos 

a entregar», y yo les dije: «¡No! Yo no quiero ir porque me van a pegar». Ellos me 

dijeron: «La vamos a ir a entregar», y efectivamente sí fueron para donde mi familia 

a entregarme. Yo pensaba: «Si yo veo que mis papás están ahí, entonces, me van a 

dar. Lo que voy a hacer es que me voy a bajar del carro en el que iba, me bajo antesitos 

de llegar».  
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Antes de que llegáramos al pueblo, yo le dije al Pavo que quería orinar. El Pavo 

fue quien me recibió y era el comandante. Él paró el carro y yo me bajé de la camioneta 

y les dije: «Yo no me voy a subir. Si ustedes me van a entregar yo no me voy a volver 

a subir», y el Pavo me dijo: «Pero su familia la están reclamando y nos vamos a meter 

en problemas».  

Yo era «menor de edad» porque allá uno ingresaba a los 15 años. El reclutamiento 

normal es de 15 años en adelante y yo tenía 14. Entonces, el man me dijo: «Usted está 

muy chiquita. Váyase para la casa y estudie. Cuando esté más grande ingresa», yo le 

dije: «No. Yo no me le voy a ir», y él dijo que listo. Después me quedé en una casa y 

ellos se fueron para hablar con mi mamá y mi papá. Les dijeron que yo no me quería 

ir, que yo no me quería devolver y que era imposible. 

Finalmente, mi familia dijo: «No. Esa china ya no quiere estar más acá en la casa». 

Mas sin embargo, le pregunté al Pavo quiénes me fueron a buscar y él me dijo que mi 

papá y mi mamá, pero que mi hermanito especial no. Si mi hermano Carlos hubiera 

ido ese día yo juro que me hubiera devuelto para la casa. Por él yo me hubiera devuelto 

porque siempre lo quise muchísimo.
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Una mansa paloma 
-Elías Lizcano- 

 

 
De mi papá poco sé porque él fue asesinado cuando yo tenía cuatro años. Yo quedé 

solamente con mi mamá y mis hermanos. Prácticamente, ella fue la que nos sacó 

adelante solita. Mi papá fue asesinado en una parte del Meta. 

Mis hermanos me cuentan que vivíamos todos allá en una finca en Vista Hermosa 

y mi papá tuvo un problema. En ese tiempo pasaban cosas extrañas. Mi papá tenía su 

finquita, tenía sus cosas allí y por disputas de terreno con los vecinos se enemistaron 

con algunas personas.  

Una de esas personas era miliciano de las FARC. En ese tiempo se cometieron 

cosas absurdas y el miliciano por quedarse con esos linderos y con esos terrenos 

asesinó a mi papá. Lo asesinó un día por la mañana. Inclusive lo desapareció. Ni 

siquiera nosotros sabemos en dónde está. En este momento nosotros quisiéramos 

saber dónde está. Estamos buscando la posibilidad de encontrarlo, pero como en ese 

tiempo reinaba la zozobra y el miedo no hemos podido. 

Después de eso, lo primero que hizo mi mamá fue cogernos a todos nosotros y 

salir corriendo de allá. Nosotros fuimos a parar a Villavicencio desde muy chiquitos. 

Yo tenía unos cuatro años, mi hermana tenía tres y mi otro hermano nació a los dos 

años. Mi mamá lidió con nosotros muy chiquitos, prácticamente de brazos. Ella llegó 

a Villavicencio y comenzó a trabajar en una cosa y la otra, tratando de que a nosotros 

no nos faltara absolutamente nada. 

Yo recuerdo que todos mis hermanos estudiábamos. Yo estudiaba por la tarde y 

mis dos hermanitos menores estudiaban en la mañana. La relación con ellos era muy 

buena, nosotros nos queríamos mucho… bueno, nos queremos mucho.  

A mí me tocaba quedarme a hacer el oficio y hacer el almuerzo en la casa para 

cuando mis hermanos llegaran porque yo era el mayorcito. 

En ese momento, mi mamá estaba trabajando y mis otros dos hermanos mayores 

ya habían salido de la casa porque ellos se fueron temprano, se fueron como a los 16 

o 17 años. Consiguieron sus novias y se fueron.  
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En la casa todos éramos muy juiciosos para el estudio. Por la mañana se iban ellos, 

regresaban al medio día y en lo que ellos regresaban yo ya estaba saliendo. Fue una 

época dura y así fue varios años.  

Yo hice toda la primaria. Me tocaba caminar como una hora de la casa a la escuela 

porque el transporte era complicado por la situación económica. A todos nos tocaba 

ir lejos caminando para llegar a estudiar. Además, no contábamos con casa propia, 

entonces, a veces nos tocaba pagar arriendo en un lado y pagar arriendo en otro, y 

quedábamos lejos de la escuela.  

Todo el tiempo era en ese mismo son: ellos en la mañana y yo en la tarde. Así fue 

hasta que hice quinto de primaria. Luego pasé a bachillerato y estudié hasta décimo. 

Mi hermana estudió como hasta octavo y mi hermano menor hizo como hasta sexto.  

En ese tiempo de colegio, yo era una mansa paloma. Era un chino dedicado a los 

estudios, todo ñoño como dicen por ahí. Dedicado completamente al estudio, a pesar 

de que nosotros no teníamos muchos recursos. El uniforme estaba parchado de tantos 

años de utilizar el mismo.  

Mis hermanos y yo éramos re juiciosos, las materias las pasábamos bien. Los años 

también los ganábamos y nunca perdimos años. Nos iba muy bien en las matemáticas, 

la biología y en el español. Y pues así fue hasta grado noveno, me gradué de noveno 

e hice décimo. 

Solamente el mayor nunca quiso estudiar por las condiciones de la familia. Él 

andaba para arriba y para abajo trabajando por la necesidad. Él se acostumbró a 

trabajar desde muy chiquito y nunca le gustó el estudio.  

En una de esas andanzas con mi padrastro —aunque yo le digo papá porque nos 

cuidó como desde los dos o tres años— que es mecánico, lo llevaron a la zona de 

distensión a hacer unos trabajos. Se lo llevaron para arreglar unas volquetas porque 

allá en ese tiempo se construía carretera en la zona de despeje. Él se fue y duró 

trabajando unos días allá, le pagaban bien y toda esa vaina.  

Cuando yo salí de décimo, en enero del 2000, fui de vacaciones a La Julia, que 

estaba dentro de la zona de distensión. Y pues uno de chino loco, de pronto cansado 

de tantas vainas y de tantas cosas, uno miraba que las cosas allá en la guerrilla eran 

más chéveres.  
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En esa época, allá en La Julia era normal ver a los guerrilleros por ahí todos los 

días, eran hartos. Pasaban en carros p’allá y p’acá. Había abuelos, chinos, jóvenes, 

niñas, de todo.  

La guerrilla tenía sus planes de ingreso y de reclutamiento. Llegaban, hacían una 

reunión y decían: «Bueno, para tal día vamos a hacer un curso militar. Los interesados 

que sean mayores de 15 años pueden participar en ese curso. Son tres meses y el que 

quiera ingresar lo hace».  

Yo escuché esa vaina del curso, dijeron que el 15 de enero había uno en un 

campamento guerrillero. Yo llegué a La Julia más o menos el 2 de enero y como a los 

15 días yo ya tenía amiguitos, jugábamos fútbol en la cancha de allá. Éramos vecinos 

de la vereda. Entonces, mis amiguitos comentaban: «Yo me voy a ir para el 

curso.¿Vamos?». Unos convidaban a otros y así. Yo quería ingresar porque todos los 

días le preguntaban a uno: «Bueno. ¿Quién va a ingresar hoy?». Uno en ese momento 

daba el paso al frente, ¡juepucha!, y al otro día ya lo llevaban para otro sitio distinto 

donde ya todos éramos guerrilleros, éramos cursantes.  

Éramos unos chinos locos, yo tenía mis 15 años recién cumplidos. Casi todos los 

vecinos resultaron siendo guerrilleros porque en ese tiempo eso era así: en el día 

ingresaban hasta 40 o 50 muchachos porque la guerrilla recogía en todas las veredas. 

Eran hartísimos chinos, hartísima gente. Uno de chino es aficionado a las armas y a 

andar con otras personas por allá en el campo, para mí fueron cosas muy nuevas. Uno 

también se enamora de ese ambiente de un momento a otro. 

Yo ingresé y a los tres días me preguntaron: «Bueno, ¿cómo se va a llamar 

usted?». Entonces, había una guerrillera antigua y experimentada, ya tenía sus años, 

que me dijo: «¿Por qué no se pone Elías? Elías es bonito. Elías era un muchacho de 

aquí del frente y él ya murió, pero era muy juicioso y muy trabajador».  

Seguramente, le recordé al novio de ella. Y le dije: «Bueno, entonces, yo me llamo 

Elías». Después, me busqué el apellido Lizcano por un amigo de la ciudad en donde 

yo vivía. Con él manteníamos haciendo pilatunas desde chicos por ahí.  

Yo me alcancé a despedir de mi papá que estaba allá. Hubo un tiempo en que mi 

papá fue y me visitó, fueron como unas dos veces. De mi mamá nunca lo hice. Yo me 

fui p’allá y ella nunca más supo de mí.  

Como mi papá ya conocía toda la situación me dijo:  

—Bueno, mijo, esa es la decisión suya. ¿Qué piensa usted? 
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—Papi, yo me voy a quedar acá —le respondí. 

—Bueno, listo. No se vaya a arrepentir. Si usted toma esta decisión no se vaya a 

arrepentir porque usted ya sabe los problemas que se genera contra usted mismo.  

—No, tranquilo. Yo no me arrepiento de nada.  
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Donde empezó toda la cosa 
-Manuel Bolívar- 

 

 
Mis abuelos son de Chía, Cundinamarca. Ellos se fueron de Chía hacia Tabio 

porque mi abuelito era conservador. En la época del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, 

en el año 1948, mi abuelo era activista político del partido Conservador y tuvieron 

muchos problemas allá. Por eso se trasladó hacia el municipio de Tabio que es de tinte 

más conservadora. Mis abuelitos llegaron juntos desde Chía a una vereda de Tabio.  

Mi mamá fue madre soltera y nosotros prácticamente vivimos al calor de mis 

abuelitos. Ellos estaban en la casa todo el tiempo mientras mi mamá estaba trabajando. 

Me acuerdo del cariño y el amor de ella, de echar siempre p’adelante en el trabajo y 

en la familia, y de nunca rendirse ante nada.  

Sobre mi abuelo, lo que yo recuerdo es el trabajo del campo. Él era un hombre de 

estirpe campesina y recuerdo mucho el trabajo en la finca: el ganado, la ordeñada de 

las vacas, la siembra, el arreglo de cercas y demás. De mi abuelita me acuerdo que 

ella siempre estaba en la cocina en la preparación de las comidas. Siempre estuvimos 

alrededor de ellos. 

Con mi abuelita aprendí a cocinar y a realizar los platos típicos del altiplano 

cundiboyacense. Y de mi abuelo aprendí a trabajar el campo y a realizar todas las 

labores de una finca. Mi abuelito era como mi papá y mi abuelita era mi segunda 

mamá. Los recuerdo mucho y hablábamos mucho.  

Con mi hermana —que es un año menor que yo— crecimos juntos, y éramos 

inseparables. Si no estábamos jugando, estábamos peleando, y si no estábamos 

peleando, estábamos juntos en la escuela… Estábamos juntos todo el tiempo.  

Mi familia era super religiosa. Es una familia muy católica, apostólica y romana. 

Siempre estuvieron supremamente convencidos de su ideal religioso y yo también lo 

estuve como hasta grado noveno de bachillerato. 

 Yo fui muy partícipe de la vida, las actividades y las prácticas religiosas del 

cristianismo, pero a partir de esa época yo ya tomé mis propias decisiones.  

 

*** 
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Yo estudié en la escuela de Tabio, la escuela Camilo Torres. Allá fue donde 

comenzó toda mi vida social porque fui conociendo a los otros compañeritos, a los 

amigos y amigas de la escuela. Ahí fue en donde me comencé a formar y desarrollé 

los primeros valores. 

Como era una escuela pública, había mucho sentimiento patrio. Me acuerdo de 

las fiestas de independencia y de las actividades enfocadas a fortalecer el amor por los 

símbolos patrios y la historia nacional. Recuerdo mucho a mis profesores que 

estuvieron en esos inicios de mi proceso de formación, todos ellos estuvieron ahí 

pendientes de la formación de uno para que uno aprendiera muchas cosas. 

Mi hermana iba en un curso anterior al que yo iba. Cuando yo estaba en primero, 

ella estaba en pre-kínder, y cuando yo estaba en segundo, ella estaba en primero. 

Siempre estuvimos juntos ahí. 

El bachillerato lo hice en Cajicá en el colegio San Gabriel porque yo quería 

estudiar allá. Yo le dije a mi mamá que quería estudiar en ese colegio porque me 

parecía que podría ser mejor. Conocía a compañeros y muchachos que estaban 

estudiando allá y me hablaban muy bien de él.  

Yo siempre fui muy buen estudiante. En la casa somos muchos primos y casi todos 

somos de la misma edad porque entre mis tíos se llevan un año o dos años; entonces, 

nosotros somos un grupo de siete u ocho primos de la misma edad. Estábamos muy 

encaminados por nuestros papás para que estudiáramos y fuéramos juiciosos. Eso se 

reflejaba en las medallas y en las mejores notas. Siempre nos impulsaron para que 

fuéramos buenos estudiantes y para que ocupáramos buenos lugares.  

Cuando salí del colegio, me fui a prestar el servicio militar. Yo quería ir. En ese 

sentido, fue una experiencia que me ayudó a madurar, a conocer otros ámbitos de la 

vida de los jóvenes y de las personas, y me ayudó a conocer otras realidades de nuestro 

país. Me llamaba mucho la atención la vida militar. 

Me fui a prestar servicio en 1996 en el Batallón de Servicios número 14. Eso es 

el Cantón Norte de Bogotá. 

Cuando estuve en el Ejército entré al circo del Ejército. Durante el bachillerato 

también estudié teatro en la casa de la cultura de Cajicá y por eso tenía habilidades 

histriónicas.  

Durante el servicio militar hice primero seis meses de instrucción y luego hice 

seis meses en el circo del Ejército. Nos la pasábamos haciendo presentaciones junto 
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con los soldados en giras por los municipios del departamento de Cundinamarca. Me 

acuerdo de ese ambiente circense, de ese ambiente de viaje y de tours. Casi no era 

estar prestando servicio militar, sino paseando. Estuvimos en Fosca, en Usme, en 

Cáqueza, en Cajicá, en Fusagasugá, en Zipaquirá y otros más.  

Dentro del circo yo hacía muchas cosas: era mimo, hacía de payaso y hacía de 

mago. En otras ocasiones estaba como personal logístico o tenía que ayudar a entrar 

a la gente y acomodarla. También, hacía de animador para que la gente aplaudiera. 

La carpa del circo del Ejército era igual que un circo normal, igual que la de los 

hermanos Gasca. Era lo mismo solo que sin animales. Éramos solamente nosotros y 

nos transportábamos en camiones. 

Después pasó un tiempo y en 1998 comencé a estudiar comunicación social en la 

Universidad Santo Tomás. A mí siempre me llamó la atención el periodismo, la radio, 

la prensa escrita y la televisión. Cuando era pequeño jugaba con mis primos a hacer 

radio con unas grabadoras de cassettes que teníamos. Grabábamos nuestros programas 

de radio y nos hacíamos entrevistas entre nosotros.  

La carrera era muy centrada en lo que es el ejercicio del periodismo. Uno veía un 

semestre de prensa escrita, otro semestre de radio, otro de televisión, otro de cine y 

otro de nuevas tecnologías. Como en ese tiempo estaba surgiendo la internet, nos 

enseñaban a hacer páginas web.  

En aquella época, la carrera tenía un énfasis en la paz. Entonces, teníamos ese 

enfoque que nos ayudaba a ver cómo la comunicación generaba procesos de 

resolución de conflictos y cómo promovía el ejercicio del diálogo.  

Yo conocí a amigos dentro de la Santo Tomás que hacían parte de la Juventud 

Comunista Colombiana (Juco). Además, yo era muy amigo de los compañeros de 

sociología porque estábamos en el mismo edificio, estudiábamos al lado y nos 

veíamos constantemente en la cafetería. En algún punto, alguno me dijo que si yo 

quería vincularme a la Juventud Comunista y yo le dije que sí. 

Las labores en la Juco eran muchas. Uno participaba en actividades culturales, 

políticas y académicas. Yo estaba en la rama de la propaganda y las comunicaciones 

porque estudiaba comunicación social. Diseñábamos volantes y actividades culturales 

que tuvieran que ver con comunicación: charlas, murales, consignas y todo lo que se 

pudiera para desarrollar una labor comunicativa hacia el exterior y también al interior 

de la Juventud Comunista. Yo una vez diseñé un tríptico o un plegable para llegarle a 
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la gente y difundirlo. Era sobre qué era la Juventud Comunista y cuáles eran sus 

objetivos.  

Para ese entonces, yo ya había hecho acercamientos con el marxismo-leninismo, 

especialmente, con escritos de Lenin, pero después cuando llegué a la Juventud 

Comunista, tuve un acercamiento más riguroso y más estructurado frente a esa línea 

política. 

En el 2001 me fui a estudiar la carrera de sociología en la Universidad Nacional. 

El ideal mío no era solamente cambiarme, sino que quería estudiar las dos carreras al 

tiempo. Ese interés surgió por el contacto que tenía con la carrera de sociología en la 

Santo Tomás. Como ambas carreras quedaban en el mismo edificio, nos 

encontrábamos con los compañeros de sociología en el pasillo, salíamos a tomar unas 

cervezas y ahí hablábamos sobre las cosas que componían cada carrera.  

A mí me interesaban mucho los temas de sociología y me interesó estudiarla, pero 

no podía estudiar sociología en la Santo Tomás porque salía muy caro, y entonces 

dije: «Pues me voy a presentar a la Nacional». Finalmente, me presenté y pasé. 

Alcancé a estudiar un semestre y medio con ambas carreras a la vez, luego dejé la 

comunicación social un tiempo para dedicarme a estudiar sociología. Pensaba 

retomarla y estaba viendo la forma de ir avanzando en las dos al mismo tiempo, pero 

me quedaba difícil por el tema de la carga académica y toda la cosa. Así que no pude 

continuar haciendo las dos a la vez. 

Un año antes de ingresar a las FARC, yo me retiré de la Juventud Comunista. Es 

decir, en la Santo Tomás estuve un año en la Juventud Comunista, y después, en la 

Universidad Nacional, estuve dos años. 

Me retiré de la Juventud Comunista porque me aburrí de ellos, ya los veía como 

muy niños. Me fui porque me cansé, dije: «No, yo aquí no tengo nada que hacer. Yo 

quiero hacer otras cosas». Me retiré y ese año estuve dedicado al estudio. 

Tiempo después, me contactó un muchacho que también se había retirado de la 

Juco como un año y medio antes que yo. Por eso él me conocía, éramos amigos. Un 

día apareció por allá cerca de la universidad, hablamos y me comenzó a invitar a salir. 

Salíamos a tomar un café, a dar una vuelta por el centro… cosas de jóvenes.  

En ese momento yo ya llevaba viviendo un tiempo en Bogotá, cerca de ambas 

universidades, por Chapinero y Teusaquillo. 
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En una salida de esas me preguntó si yo quería pertenecer a las FARC y yo le dije 

que sí, que listo. Y ahí fue donde empezó toda la cosa. 
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Revoltosa y revolucionaria 

-Mónica Córdoba- 

 

Mis papás son los mejores papás, ellos son divinos y preciosos. Siempre se 

preocuparon mucho por nosotros y trataron de que siempre estudiáramos. No sé 

cuánto mi papá lleva de muerto. Mi mamá sí está viva, es una gordita divina muy 

especial con todos los hijos. Ellos son de un pueblo de Caldas. 

Mi papá era mucho más mayor que mi mamá y siempre jodíamos mucho con que 

mi papá se había casado con mi mamá desde que ella estaba en la barriga de mi 

abuelita. Ellos se conocieron allá y todos nacimos en el mismo pueblo.  

Somos cuatro hermanos y yo soy la menor. Prácticamente, mi hermana mayor me 

crió a mí. Con la otra éramos parceras, casi no nos veíamos como hermanas sino 

como amigas. Y junto con mi hermano éramos más contemporáneos, nos llevábamos 

dos añitos. Con él era la guerra infinita, nos dábamos pata, puño y lo que fuera.  

En mi infancia todo era lindo, chévere y muy bueno. Jugaba, corría y como soy la 

menor de la casa casi no me jodían.  

Cuando entré al primer día de escuela lloré… mejor dicho. Pensaba que me iba a 

morir porque todos mis hermanos siempre estudiaron acompañados entre ellos: si no 

estaba el uno, estaba el otro. Entonces, yo llegué y me tocó sola sin nadie que me 

cuidara o me protegiera.  

 

*** 

 

Desde pequeña me ha gustado hacerle el cuarto a mis hermanas para que se vieran 

con los novios y en esa época la gente jodía mucho. Las personas decían que los novios 

no se podían besar en la calle y menos en una esquina.  

Yo era muy oportunista porque mi mamá les decía a mis hermanas: «Si van a salir, 

entonces tienen que llevar a la niña». Obvio ellas sabían que yo no decía nada, pero 

eso sí me tenían que comprar.  
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Yo tenía una amiga, mi mejor amiga, que se llamaba Eloísa, y entonces les decía: 

«Si ustedes se quieren ir a donde sus novios yo me puedo ir a donde Eloísa, pero 

denme mecato o plata y cuando se vayan a devolver a la casa vienen por mí».  

Después, cuando me recogían y nos íbamos para la casa, ellas se quedaban con 

sus novios besándose en una esquina y yo me quedaba poniendo cuidado de que no 

fuera a aparecer mi papá o mi mamá. Me quedaba pendiente y siempre las cubría.  

En cambio, mi hermano era más sapo y siempre le decía a mi mamá: «Ay, mami, 

vea que las muchachas…». Desde pequeñita siempre he sido cuartera y creo que 

todavía lo tengo. Todavía soy así y si alguien me dice: «¡Ay! ¿Me va a colaborar?», 

yo le digo: «¡Hágale! De una».  

Yo alcancé a llegar a grado noveno. Del colegio me acuerdo que era buena 

estudiante. El único año que casi me tiro fue octavo, pero lo que fue sexto y séptimo 

grado los pasé con mención de honor y primer puesto.  

En octavo me degeneré, empecé a fumar marihuana, a no hacer tareas, a vagar y 

a hacer cualquier cosa menos estudiar. Ese año casi me lo tiro, menos mal les caía 

bien a los profesores porque si no me lo tiraba. Pa qué, pero los profesores me dieron 

oportunidades. Me dijeron: «Para que no se tire el año haga estos trabajos», y yo les 

decía que listo. Me puse pilas a lo último. 

Me dio mucho pesar con mi mamá y mi papá. Nosotros somos de una familia muy 

pobre, pobrisísima; y, entonces, me decían: «Tanto sacrificio nuestro para tratar de 

que ustedes estudien y ustedes echando el relajo». Yo les decía que eso eran facetas y 

que, de todas maneras, yo era muy moderna. Ja, ja, ja. Les decía eso a mis papás y 

ellos se morían de la rabia.  

Mi hermana mayor no quiso estudiar. Ella hizo como hasta séptimo y luego resultó 

con la barriga llena de huesos y toda la vaina. Y mi otra hermana sí era una devora 

libros super juiciosa.  

Yo, siendo la menor, le decía que era una monja y me la llevaba a beber. Le decía: 

«Camine. Deje de ser boba». Ella hablaba de llegar virgen al altar y todas esas 

maricadas. Yo le decía: «Uy, no. ¡Gas! Usted tan boba con esos pensamientos tan 

horribles. Eso mismo piensa mi tía».  

Nosotros tenemos una tía toda anticuada que nos decía que uno se tiene que casar 

hasta la muerte los separe y vainas así. Solo para hacerla rabiar yo llegaba y le decía:  
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«¡Yo no me pienso casar ni me voy a poner a tener hijos!», cuando le decía eso… 

mejor dicho… se moría.  

Desde joven yo fui alborotada y revolucionaria. Lo que no me gustaba, de una vez 

yo lo decía.  

Cuando estaba en la escuela —como en cuarto de primaria— a mí me enseñaba 

un profesor que se llamaba Lorenzo. En un tiempo nos cambiaron ese profesor y nos 

pusieron una vieja ahí dizque de profesora. Entonces, yo reboté a todo el salón para 

que hiciéramos pancartas y no recibiéramos clases hasta que nos devolvieran al 

profesor Lorenzo. Decíamos: «Si no es con don Lorenzo, nosotros no estudiamos». 

Esa vez formé severo paro en la escuela. Desde pequeñita yo tenía esa vaina de ser 

revoltosa. 

En esa época jugábamos tin-tin corre-corre; si se iba la luz pegábamos cinta en 

los timbres, de modo que cuando volviera la luz se reventara ese pueblo. Como era un 

pueblito chiquitico, retumbaba. También montábamos cicla, andábamos en patines, 

jugábamos baloncesto —que me gusta mucho—, jugábamos golosa y escondite 

americano cuando se iba la luz.  

Esa época fue muy chévere. Realmente, uno se la gozó. Llenábamos bombas de 

agua para cuando salíamos del colegio. Corríamos por todo ese pueblo tirando bombas 

de un lado para otro y yo llegaba a la casa más embarrada.  

Mi papá siempre fue muy alcahueta conmigo, entonces, cuando me miraba soltaba 

la risa. Mi mamá sí alegaba y me decía:  

—¡Mire! Mire cómo llegó. 

—Tranquila, ma. Que para eso hay agua y jabón. No se preocupe —le decía yo. 

—Mmmm. Por lo que lava con lo perezosa que es.  

—¡Ay, juemadre!  

Cuando me decía eso ahí sí la pensaba.  

 

*** 

 

Allá en el pueblo no se hablaba nada de la guerrilla. Ni de un lado ni del otro: ni 

guerrilla ni paras. Escasamente, había una estacioncita de Policía ahí. 

Mi primer contacto con las FARC fue por un compañero en el colegio. Cuando 

salimos del colegio nos invitó a comer un helado y nos dijo que si queríamos conocer 
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la guerrilla; y obviamente, todos le dijimos que no. Le dijimos: «¡Ja! Usted está es 

loco. ¿Oigan a este?». Todos le dijimos que no y después todos nos fuimos. Él era 

miliciano, pero nadie sabía porque allá nunca se hablaba de esos temas ni nunca se 

había visto nada.  

A mí un día me dio el arrebato y yo le dije: «Oiga, yo quiero ir a conocer».  

Cuando me fui yo no le dije nada a nadie y después de que me fui nunca volví a 

llamar ni a escribir. Me fui con lo que llevaba puesto. Incluso, me tocó hasta andar 

descalza porque se me dañaron los hijueputas zapatos que llevaba y nada que me 

compraban botas. ¡Más tacaños!  

A nosotros nos recogieron un día que se fue la luz en el pueblito y de ahí nos 

llevaron en carro hasta Nariño, Antioquia. En Nariño nos treparon por allá por una 

finca, por una enramada, donde había como una comisioncita de la guerrilla. Ahí 

dormimos y al otro día nos fuimos de una para el campamento. Eso era dominio del 

Frente 47. El campamento quedaba como a media hora de Nariño. En esa época, la 

guerrilla se había tomado Nariño y Argelia, Antioquia, entonces, ellos vivían relajados 

en esos dos municipios.  

En la primera noche me picaron mucho los moscos en esa enramada. Me tiraron 

encima de un plástico con un poco de bagazo debajo. Me dijeron: «Acuéstese ahí 

mientras amanece»; aunque igualmente llegamos en la madrugada. ¡Ay, nooo! Eso 

había un poco de bichos. ¡Horrible! Eso fue lo único que no me gustó, pero pues me 

parecía divertido. 
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II 

Antes de la emisora
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Basilio y Roque 

-Elías Lizcano- 

 

 

Yo ingresé con unos amiguitos de la vereda al Frente 40. Uno se llamaba Basilio 

y el otro se llamaba Roque. Éramos como uña y mugre, a toda hora manteníamos 

metidos recochando y jugando.  

Nosotros nos tomamos ese curso de instrucción como juego. Mejor dicho, a 

nosotros nos gustaba demasiado toda la instrucción militar. Éramos los primeros que 

recogíamos los equipos, los primeros que empacábamos y que estábamos formados 

en el patio. Éramos re aficionados a eso. Y con ellos siempre parchábamos, como se 

dice ahorita. También, almorzábamos juntos y nos bañábamos los tres.  

El entrenamiento fue tan duro que después la vida era muy relajada. El 

entrenamiento era berraco, pero igualmente uno estaba con toda la energía.  

Yo tenía 14 o 15 años. A mí no se me dificultaba andar de noche, ir a pagar dos o 

tres horas de guardia todas las noches, ir a hacer una exploración o que a las cuatro de 

la mañana se escuchara un silbato para levantarse, empacar y arrancar. También 

tocaba trotar todos los días como un berraco y le tocaba a uno atrincherarse sin 

moverse, así hubiera sol o lluvia. 

Llegó un momento donde se acabó el curso —que dura tres o máximo cinco 

meses— y a cada uno comenzaron a integrarlo a las compañías disponibles, móviles 

o de combate porque ya son guerrilleros que tienen su curso y al menos ya saben 

manejar un fusil. Entonces, todos salimos. En ese tiempo, ellos se fueron para Suratá, 

Santander, con Rogelio. Como 200 guerrilleros se fueron con Rogelio, que era 

comandante de frente en ese tiempo. 

Mientras pasaban el Magdalena Medio fueron emboscados y casi matan a todos. 

Inclusive, a varios les tocó dejar los fusiles botados y salir corriendo. Hubo unos que 

llegaron otra vez a La Julia y se presentaron nuevamente al Frente 40. Eso fue un 

desparpajo total.  

Mataron a muchos y a algunos comandantes los cogieron presos. A otros 

guerrilleros los retuvieron por ser menores de edad. El gobierno los cogió, los puso en  
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un proceso de reincorporación y luego los llevaron nuevamente con las familias. 

Mejor dicho: ¡fue un desastre!  

Basilio no murió ni lo capturaron porque hubo un grupo que pudo salir y volarse. 

Él quedó en ese grupo que se volaron. Como a los cinco años volví otra vez a saber 

de él porque en una de tantas andanzas nos encontramos y me contó toda la historia. 

Sé que hasta en ese tiempo, 2005, estaba vivo. Hasta el momento no sé nada de ellos, 

de ninguno de los dos. Ojalá estén vivos por ahí. A ellos dos siempre los he recordado.  

Cuando se terminó el curso, el comandante del Frente 40, Rogelio Benavides, me 

dijo: «Usted Elías, se va a integrar a una compañía que se llama Beatriz González. De 

ahora en adelante, va a trabajar más con la cabeza que con los pies». Yo en ese 

momento no entendí qué me quería decir.
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La vara tembleca 

-Alexandra Suárez- 

 

 

Cuando ingresé, duré 15 días en un campamento de guerrilleros antiguos. Era pura 

gente antigua. Entonces, ahí me empezaron a enseñar cómo se acampaba, cómo era la 

vida de un guerrillero y como eran las guacas. Me explicaron eso muy por encima 

porque todavía no había entrado al propio curso. Las muchachas me prepararon para 

la vida en la guerrilla. Me dieron mi dotación y me dieron mi ropa. 

Nos dieron una muda de ropa verde y dos camuflados. Esa ropa me tocaba 

arreglarla y cogerle de los lados porque era demasiado grande. Incluso, en una ocasión 

me mandaron a hacer una muda de ropa porque no encontraban talla para mí. También 

nos dieron unas botas de caucho y una riata con una peinilla. La peinilla tenía una 

funda amarilla, y entonces yo con esa riata me creía… mejor dicho. Con el tiempo, ya 

me daba era vergüenza ponerme esa funda amarilla.  

Yo me había ido para allá con unas botas de esas Caterpillar negras, bien bonitas. 

Pero cuando llegué me dijeron: «Usted tiene que dejar esas botas y se tiene que colocar 

unas botas de caucho».  

Las botas de caucho me parecían lo más ridículo del mundo. Yo pensaba que la 

ropa guerrillera se miraba bonito con mis otras botas Caterpillar. Yo bien flaquita y 

me tocaba andar con esos botonones de caucho.  

Yo colocaba las botas de caucho a un lado, pero no me ponía esas botas, me ponía 

mis boticas Caterpillar. Entonces para que me las dejara de poner, en la noche los 

chinos me botaron las botas Caterpillar.  

Recién ingresada le pregunté a una muchacha que cómo hacía para ir al baño y 

ella me dijo: «vamos a los chontos...». Los chontos son un hueco que hacen en la 

tierra, un hueco largo de cinco o seis metros y de profundidad que son como dos o tres 

cuartas.  

Yo tenía que hacer del cuerpo y no… A mí me parecía imposible sentarme a hacer 

del cuerpo ahí. Yo decía: «No, pero cómo voy a hacer del cuerpo acá en este hueco». 
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Yo no era capaz. Por cuestión de unos días yo no fui al baño. Yo no iba porque yo no 

me veía ahí en eso. 

Allá en la guerrilla me tocaba bañarme en ropa interior, en cucos, delante de la 

gente porque uno se bañaba en el río. Uno llega, se quita su ropa, se mete al caño y se 

baña. En ese momento yo pensaba: «¿Cómo voy a hacer para bañarme delante de esa 

gente grande siendo yo una niña?».  

Me dijeron: «Mijita, quítese la ropa y vaya a bañarse. ¡Hágale! Quítese el brasier 

y báñese rápido». A mí me dio miedo. Eso marcó mi vida en esos días: la vergüenza, 

la pena. Ya después, como de un mes, miraba que todo el mundo llegaba, se quitaba 

la ropa y se bañaba normal. Allá nadie mira a nadie ni nadie tiene porqué mirar a 

nadie, allá nadie critica a nadie. 

Es un régimen muy estricto. A uno le dan 10 o 15 minutos para el baño y se acabó. 

Si uno no termina. lo ponen a dar vueltas alrededor del patio o a cargar leña. Y si uno 

no cumple con ese régimen lo sancionan.  

En ese tiempo, me hice amiga de una muchacha que se llamaba Alexa, que tenía 

como 25 años. Era una muchacha mona. Alexa fue la que me enseñó cómo era la vida 

en la guerrilla 

Ella me hablaba sobre las relaciones amorosas. Me decía: «Mire que aquí le caen 

a las niñas. Les endulzan el oído. Y después no la quieren en serio. Tenga mucho 

cuidado con eso. No vaya a salir con alguien sin decirle antes que sea una relación 

seria, por lo menos. Que no la busque por una noche».  

Por lo general, las guerrilleras siempre con uno son buenas. Tal vez porque ellas 

también pasaron por eso.  

Luego me llevaron para un campamento que estaba sobre el río Cuiloto para el 

curso básico. Ese curso duraba cuatro meses y medio. Era un curso muy varado, muy 

duro. Haciendo el curso yo ya era del Décimo Frente.  

Nosotros llegamos en la noche al campamento. Llegamos todos tropiados. Al otro 

día, nos dijeron que nos iban a presentar al comandante del curso básico y que no nos 

fuéramos a asustar porque era un señor muy malacaroso. Con la sola cara uno se 

asustaba… De verdad. 

Él se llamaba Olimpo Maraco —a él lo mataron en un bombardeo cuando era 

comandante del 28 Frente—. Ese señor era todo gordo, chiquito y bravo. Él tenía la 

espalda esquirlada porque le habían metido una granada. 
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Cuando llegamos al aula estaba ese señor sentado con los brazos cruzados por 

sobre la barriga porque era bien panzón. Nos dijo gritando:  

—¿Ustedes son los nuevos soldados que vienen al curso?  

—Sí, señor.  

—¡El señor está en los cielos!  

Y le pregunté: 

—¿Entonces cómo le digo? 

—Sí, ca-ma-ra-da. ¡Es camarada!  

—¡Sí, camarada! —Gritamos todos.  

Entonces, nos comenzó a preguntar.  

—¿Usted cómo se llama? 

—Esteban. 

—¿Usted cómo se llama? 

—Debrain. 

—¿Usted cómo se llama? 

—Arturo.  

—¿Usted cómo se llama? 

—Dania.  

Y me tocó a mí:  

—¿Usted cómo se llama? 

—Ca… Ca… Ca… Camila. 

En ese momento, yo no me acordaba que me llamaba Camila. Se me había 

olvidado el nombre que me habían colocado. Entonces, me dijo:  

—Ah. ¿Es que se volvió tatareta esta chinita? 

—No, señor. Yo no soy tatareta. Yo hablo bien.  

—Bueno. No se asuste, que yo los vengo es a formar. ¡Vengo a hacerlos unos 

guerreros! 

Ese mismo día de una vez nos puso a trotar. Fue el primer día de entrenamiento y 

nos puso a dar vueltas y giros. Nos puso a brincar y a correr. En la noche nos mandó 

a meternos en el caño, en el río, con el agua hasta el pescuezo. 

En la guerrilla me decían Calci porque era muy flaquita. En el curso básico, el 

instructor Maraco me puso así porque había una propaganda que decía: «Hola, 

querida. ¡Toma Calcibone!», y había unas muñequitas que eran todas flaquitas. Me 

colocaron Calci y así quedé.  
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El campamento tenía muchos obstáculos. Era una pista grandísima. Por lo general, 

utilizábamos los obstáculos de dos a cinco de la tarde o de una a cinco de la tarde. 

Mejor dicho, después de medio día íbamos a parar a los obstáculos.  

 Había arrastraderas. Las arrastraderas estaban a cuarta de altura y encima le 

colocaban muchísima espina de cubarro, chuzos, guaunas, y cosas así. Debajo había 

mucho barro y a uno le tocaba arrastrarse para aprender a avanzar. Si uno se levantaba 

se rastrillaba la espalda y se aruñaba todo. Usaban eso para que uno se acostumbrara 

y aprendiera a avanzar. Lo hacían para que en los combates uno no levantara la cabeza 

y de pronto lo mataran.  

Había un obstáculo que se llamaba el túnel. A ese sí le tenía muchísimo miedo. A 

mí me hablaban del túnel y yo entraba en pánico inmediatamente.  

Ese túnel, por lo general, estaba en épocas de invierno y se llenaba mucho de barro 

y de agua. Uno se metía en cuatro patas, gatiando, y el agua le daba por el cuello. Uno 

sentía que se ahogaba y, además, estaba a oscuras. Eso tenía como 200 metros de 

largo. ¡Era grandísimo! Y lo habían hecho para que uno pudiera perderse.  

Adelante siempre iba a puntear el que conociera el túnel, que, por lo general, era 

un muchacho que se llamaba Martín. Él era el que había hecho el túnel y por eso lo 

conocía. Él era el primero y el resto se iba cogiendo de los talones de las botas en una 

hilera. Pero a veces, en la mitad, la gente se cortaba de los de adelante y quedaban por 

allá perdidos. Y el instructor ese se montaba encima del túnel y comenzaba a brincar. 

Comenzaba a caer tierra y uno sentía que se iba a quedar atrapado. Uno no sabía si 

coger p'alante o coger p'atrás.  

Yo entraba en pánico cuando me nombraban ese túnel. Yo eso gritaba por allá: 

«¡Ay! ¡Dios mío, ayuda!», y me decían: «¡Hágale p'alante! Como pueda, pero hágale 

p'alante».  

Por lo general, nos llevaban al túnel cada ocho o diez días. Yo sentía que me iba 

a ahogar porque nos tocaba con el agua hasta el cuello, eso bien pequeño y, además, 

ese viejo brincando encima. Cualquiera pensaba que se iba a morir.  

Había otro obstáculo que se llamaba el pasamanos. Eso lo teníamos montado en 

un caño. Si uno iba en la mitad, sabía que si se soltaba se iba, ¡Fiuunnn!, directo al 

caño. Por obligación, a uno le tocaba pasar el pasamanos para no caerse. Era a pura 

fuerza.  
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Teníamos otro que era como de dos o tres metros. Era un hueco con agua. Uno 

sabía que si se caía ahí se mojaba todo porque eso era hondísimo. Entonces, uno tenía 

que brincar dos o tres metros p’adelante para no caerse.  

Y también estaba la vara tembleca. Era una vara de diez metros de largo y tres 

metros de alto. Eso se movía de arriba abajo. Uno se subía y tenía que pasar haciendo 

equilibrio. Y cuando uno estaba en la mitad, esa vara se movía de un lado para el otro.  

Ese viejo, el instructor, era tan arrecho que se paraba en la mitad de esa vara. 

Tenía tanto equilibrio que en una sola pata se paraba y con la otra estiraba como un 

malabarista. Él decía: «Si yo, que soy un viejo gordo y chiquito, lo hago, ¿por qué no 

lo van a hacer ustedes que son unos niños?».  

Todo lo hacía él. Todo lo que nosotros debíamos hacer él también lo hacía. Él 

mostraba que sí se podía.  

También nos enseñaron la organización. La escuadra es la unidad básica y está 

compuesta por 12 hombres: comandante, reemplazante y diez guerrilleros. La 

guerrilla se compone de dos escuadras que serían 24 hombres: dos comandantes, dos 

reemplazantes y el resto de guerrilleros de base. Cuando hablamos de la compañía, 

entonces, sería la unión de dos guerrillas que serían cuatro escuadras: 58 hombres, 

con su comandante y su reemplazante.  

Fuera de las unidades, estaban las columnas móviles que también pertenecen a un 

bloque. Ahí en el campamento habíamos una columna porque sumábamos dos 

compañías. En total, habíamos como 112 guerrilleros. Era un campamento grandísimo 

y estaba conformado por ocho escuadras que era una columna. Cuando es más de una 

columna se compone un frente y al haber más de un frente se compone un bloque. Por 

ejemplo, el Bloque Oriental estaba conformado por el 16 Frente, el primer Frente, el 

44 Frente, el séptimo Frente, el Frente Yarí, el Frente 28, 38, 56… 

Pero realmente la unidad básica de la guerrilla es la escuadra, porque a partir de 

la escuadra se conforma el resto. Por eso la escuadra es tan importante en la guerrilla 

porque allá uno se reúne y hace vida política cada ocho días a través de una reunión 

de partido: la reunión comunista.  

Decíamos nosotros que la reunión de partido era la esencia, era la base, era lo 

esencial de la organización. Ahí se decían las críticas, se corregía, se autocriticaba, se 

hacía ver todo. Por eso, era indispensable tener conformada esa escuadra. Era la 

unidad básica, era la fuerza, era el corazón de la organización. 
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*** 

 

A los 15 días del ingreso del curso básico, a mí me tuvieron que colocar un bicho 

que se llama el dispositivo o la T. Era la forma de planificar. Yo no había planificado 

en la vida. Jamás. Y me tenían que colocar ese coso ahí. Ese día fue terrible. Para mí 

fue muy duro.  

Las muchachas gritaban por allá: «¡Ahhhhhhhhhhh!». Yo pensaba: «¡No! Las 

están es matando. ¿Qué les estarán haciendo?». La enfermera se llamaba Leticia y 

cuando yo llegué allá me dijo:  

—Bueno. Camine, Camila, que le toca a usted. Pase por allá. 

—No. ¡Dios mío! Por allá no voy a ir.  

—Que pase, Camila —me insistió. 

Y entonces yo fui.  

—Señora, pero ¿qué le van a hacer a uno que salen todas esas niñas llorando?  

—Le vamos a colocar la T, pero eso no duele.  

Pero sí. ¡Claro que eso dolió! ¿Cómo no le va a doler a uno una cosa así de chino? 

Me colocaron eso y después, como a las tres horas, nos hicieron correr por allá en 

un potrero. ¡Fue durísimo! Mis compañeras se desmayaron del dolor. Una china que 

se llamaba Dania y yo fuimos muy guapas. Yo estaba acostumbrada a caminar harto 

cuando estudiaba y por eso tenía bastante resistencia en las piernas. Resistí eso, pero 

sí me dolía. ¡Me dolía muchísimo! Eran dolores bajitos.  

Cuando vieron que esas chinas ya no eran capaces, que se caían y que nosotras 

con Dania resistíamos, el instructor llegó y nos dijo: «Descansen. Vayan y acuéstense 

debajo de esos palos».  

A nosotras nos mandó a descansar y a las otras no. A ellas las dejó botadas en el 

potrero.  

 

*** 

 

Cuando salí del curso, yo llegué a la compañía Atanasio Girardot. Era la segunda 

compañía de la columna Urías Cuellar del Décimo Frente. 
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 Allá me pusieron Alexandra porque había más camilas. Una tarde el camarada 

Rafael me llamó: «Traigan a Camila», y me dijo: «Usted ya no se llama Camila, se 

llama Alexandra. Usted ya no se va a quitar ese nombre en la guerrilla. Siempre se va 

a llamar así. Nadie le va a cambiar de nombre, ningún mando. A donde usted llegue 

se queda así». No sé si de pronto había otra guerrillera más antigua o algo así. No sé 

por qué decidió colocarme ese nombre. Los muchachos decían que había una 

guerrillera que había sido muy buena que se llamaba así y creo que se había ido.  

Recién salí del curso me llevaron a la primera pelea con el Ejército. Tenía cinco 

meses de ingreso cuando tuve mi primera pelea. Estaba contenta porque me iban a dar 

un fusil. A mí me dieron una AK-47. Era nuevecita. ¡Puro fusil soviético! Yo estaba 

más contenta.  

En el año 1999 habían traído hartísimos fusiles para la guerrilla. Entonces, me 

dieron mi fusil y un muchacho de allá me dijo que utilizara agua hervida y jabón Axión 

para tumbarle la grasa y con eso lo lavé.  

Ese fusil me lo iban a dar con tres proveedores y yo quería que fueran cinco 

proveedores. Tres proveedores son 90 tiros y cinco son 150.  

Al comandante de finanzas y armamento le llamaban Ciro Chonto. Él era el 

tercero al mando del Décimo Frente —él murió en un bombardeo—. Entonces, Ciro 

Chonto me dijo: «No, pero, Calci, usted es tan flaquita qué va a ser capaz con cinco 

proveedores». Eran cuatro en la riata y uno en el fusil. Ciro Chonto finalmente accedió 

y me dio los cinco proveedores.  

Como a los tres días salimos a la primera pelea. Fue en una parte que se llama 

Caño Hormigas, Arauca. Teníamos que reventar el oleoducto.  

Ahí mi hermana fue a visitarme. A ella le dijeron que había guerrilla por ahí y, 

entonces, dio conmigo. Nos fuimos a encontrar y llevó a mi sobrinita que tenía seis 

meses. Ahí la conocí. Entonces, le conté a mi hermana que iba para una pelea, ella me 

llevó unas cosas y lloramos juntas. Me dijo que me cuidara mucho y que no me dejara 

matar.  

Yo tenía la curiosidad de saber lo que era echar plomo y de sentir la adrenalina. 

Y nos fuimos con la compañía. Ese día la pelea comenzó como a las 12 del mediodía. 

En ese momento estaba yo tendida en ese pasto y me preguntaba por qué iba a pelear. 

Yo sabía que estaba en la guerrilla, pero mi mente no asimilaba por qué yo iba a luchar 
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contra alguien que no conocía y que nunca me había hecho nada. Entonces, yo le decía 

a Óscar que estaba conmigo: 

—Óscar, ¿por qué yo le tengo que dar plomo a esa persona si él no me conoce? 

—¡Porque si usted no le da plomo, él si la mata! No piense. No pregunte nada 

más. Simplemente, cuando mire el Ejército dispare.  

Yo no sentía miedo, solamente mi mente batallaba con ese pensamiento: ¿Por qué 

yo iba a pelear con alguien que no conozco?  

Cuando nosotros reventamos el oleoducto llegó el Ejército avanzando de frente y 

los cogimos como a veinte metros. Con la ametralladora mataron a un soldado y se 

prendió la plomacera ahí. Peleamos como tres horas. 

Ahí mataron a un muchacho llamado Arturo que había ingresado conmigo. Él 

tenía solo cinco meses de ingreso y lo mataron. Hirieron a otro muchacho que le 

llamaban Flecha e hirieron a un compañero de mi trinchera en el brazo. En la trinchera, 

siempre colocaban a un antiguo y a un nuevo para que uno le enseñara al otro. 

Entonces, a Óscar le pegaron un tiro en un brazo y él quedó jodido. Le dejaron el 

brazo como un ganchito.  

A lo último, la gente de la guerrilla se retiró. Quedamos solamente tres en la 

cortina: David, Óscar que estaba herido, mi persona y el muerto. Los otros se fueron. 

¡Se abrieron! 

Es que en esas peleas cuando dan la voz de retirada a uno le toca abrirse porque 

ya el Ejército está muy encima. En esa pelea nos vimos con el Ejército como a 20 

metros. Eso en una sabana no es nada, es mecha con mecha. Como dicen, nos jalamos 

las chaquiras ese día. 

Esa tarde, como a las cuatro, yo tenía calambres de la sed porque no 

encontrábamos agua en esa sabana. Encontramos limón agrio, que es como una 

naranja agria, y eso fue lo que medio comimos. No podíamos escupir porque la boca 

estaba supremamente seca. La pólvora le seca a uno la boca. Uno absorbe toda esa 

pólvora cuando la está quemando.  

En ese momento daba mucha lora el mosquito, así le decíamos al avión de guerra. 

Ese fue el que también nos dio una tanda en esa sabana. De ahí sacamos unos heridos 

y me mandaron junto con un miliciano para Aguachica. Él era el que manejaba el 

carro y yo iba encargada de los cinco heridos. Saliendo de una curva, nos volteamos 

con el carro. Dimos un poco de vueltas por allá en ese potrero. Ninguno se mató,  
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gracias a Dios, pero yo sí salí con la boca reventada. En ese momento saqué los 

heridos del carro y los metí en una alcantarilla que había en la carretera para que los 

aviones no nos bombardearan.  

Otra guerrilla que había más adelante nos salvó porque ellos fueron los que 

quemaron la aviación y no nos pudo bombardear. Mejor dicho, la aviación se metió 

con ellos allá y nos dejó a nosotros aparte. Eso nos salvó.  

Como a la media hora pudimos salir de la alcantarilla. Cuando comenzamos a 

caminar, me comenzaron a dar muchos calambres por la sed, como si estuviera 

deshidratada. Llegamos como a las siete de la noche a un sitio en el que nos bañamos 

y comimos. El comandante contó a la gente para saber cuántos había y quienes estaban 

disgregados. En una pelea sale mucha gente disgregada, es decir, pérdida.  

Esa noche no pudimos dormir en caletas. Nos tocó dormir detrás de unos palos 

sentados. Armamos eso hasta el otro día con caucho o con carpa. Estuvimos 

atrincherados por si avanzaba el Ejército. Al otro día todo estaba bien. El área estaba 

nítida y no había nada.  

Duramos como cinco días dando vueltas por ahí y no nos encontramos más con el 

Ejército. A nosotros nos recogieron para hacer el balance porque después de cada 

pelea se hace uno para mirar en qué se falló, cuántos muertos y cuántos heridos hubo. 

Luego pasó el tiempo. 

 

*** 

 

En las charlas de formación yo entendía muy bien el reglamento. A veces, uno 

entiende las cosas sin conocerlas muchísimo. Yo estaba nueva, tenía como siete u 

ocho meses de ingreso, pero a mí me leían un párrafo del reglamento y yo 

inmediatamente lo entendía. Decía: «Esto significa esto y esto». Eso conllevó a que 

me dijeran: «Esa china va a ser un cuadro político en la guerrilla. Tiene el perfil. 

Vamos a prepararla y a instruirla».  

Entonces, me dieron un curso de enfermería, La instructora del curso era la 

camarada Leticia. Ella comenzó a enseñarnos primeros auxilios, a aplicar inyecciones 

y a formular medicina. Era de una forma muy empírica porque en la montaña uno es 

muy empírico. Incluso, en una ocasión nos tocó matar a un chivo para ver qué hacer 

cuando a una persona la espulmonean. Si pasa eso, a la persona se le rompe la cuarta 
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y la quinta costilla, se le mete un tubito —que puede ser de lapicero o de guauna— y 

¡Fhhhhhh!, se introduce eso para que la sangre salga. También nos enseñaron qué 

hacer cuando una persona está tripiada. Lo primero, es sellar la tripa para que no se 

le ensucie las otras tripas y luego toca mantenerla aislada del resto. Nos enseñaban 

cosas como esas.  

Yo duré en ese curso tres meses y cuando salí yo ya aplicaba inyecciones y 

formulaba medicinas. 

De ahí me mandaron para dar charlas en un curso de nuevos. Yo tenía como ocho 

o nueve meses de ingreso, pero ya me sentía antigua porque iba a ir donde muchachos 

que eran nuevos, que llevaban apenas quince o veinte días en el curso de formación.  

Yo dictaba charlas políticas y así comenzaron a instruirme en esa parte. Ahí duré 

como cinco meses. Me gustaba ayudar a las niñas porque sentía que yo había sufrido 

igual. Les daba moral y les decía: «Uno se tiene que preparar. Acá la vida se la da uno 

mismo. Si ustedes no quieren sufrir sanciones o represalias tienen que ser buenas 

guerrilleras, o sea, cumplir órdenes porque acá uno viene a eso. Si a ustedes las 

mandan a matar a alguien y ustedes ven que no es debido, sencillamente, pidan una 

hoja con la orden por escrito. El comandante está en la obligación de dar esa orden 

por escrito porque así lo dice el reglamento. También, tienen que ser muy dignas como 

mujer. Eso se mira mucho acá. El relajo de las guerrilleras no es permitido».  

Yo intentaba decirles esas cosas, pero realmente yo era muy niña. Hasta ahora 

había cumplido mis quince años.  

Luego de eso, me trasladaron para el campamento del Estado Mayor del Bloque 

Oriental (EMBO). Eso quedaba cerca a La Macarena, Meta. Allá estaban el camarada 

Jorge Briceño y el camarada Manuel Marulanda Vélez. 

Yo sufrí mucho cuando me sacaron porque me daba miedo irme. Aunque yo no 

estaba cerca de mi familia ni sabía mayor cosa de ellos, sentía que en cualquier 

momento los podía ver porque estaba en el departamento. Si me trasladaban yo sabía 

que nunca los iba a volver a ver fácilmente.  

Mas sin embargo, yo lloré y le dije al comandante que no quería irme. Él me dijo: 

«Usted se tiene que ir, Alexandra. Se tiene que ir por allá. ¡Tiene que formarse! Usted 

es un cuadro y tiene ese perfil. Allá va a estar donde los jefes: el camarada Manuel y 

el Mono. Van a haber más oportunidades para usted». Y era cierto, no cualquiera 
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llegaba donde ellos. Me vendieron eso y pensé: «Yo quiero ser alguien. Me voy. ¡Qué 

hijuemadre! Me voy».  

Duramos un mes para llegar allá. Nos tocó a pie, en canoa, en carros, en bote… 

como fuera. Nosotros llegamos a EMBO el 23 de diciembre del año 2000. El camarada 

Jorge Briceño nos recibió. Íbamos 70 guerrilleros de los frentes 10, 56, 28 y de la 

columna móvil Alfonso Castellanos. Eran las unidades de Arauca, Boyacá, 

Casanare… 

El camarada Jorge nos recibió y nos dijo: «Bueno, muchachos, ustedes vienen a 

ser parte de las tropas del Estado Mayor del Bloque Oriental. Ustedes se vienen a 

formar y a preparar». Al día siguiente hubo fiesta porque era Navidad. Nosotros 

bailamos y conocimos a los demás guerrilleros. Uno allá encontraba gente de todo el 

país.  

El 26 de diciembre, el camarada Jorge nos llamó a toda la tropa que habíamos 

llegado de Arauca y nos dijo: «Vamos a distribuirlos para ver en qué unidades van a 

quedar». Yo quedé en una columna que se llamaba Hernando González Acosta, que 

era una columna de bachilleres. Yo no era bachiller, pero a mí me metieron ahí por 

saber leer y escribir. Era pilosa para leer documentos.  

Ahí duré como ocho meses en esa columna. El camarada Manuel Marulanda nos 

dio charlas durante ocho días. Supuestamente, en esa columna de bachilleres nos 

íbamos a formar durante cinco años porque ahí se formaban puros cuadros que iban a 

ejercer mandos más adelante. Precisamente, por eso quienes iban a instruirnos eran 

puros comandantes del Estado Mayor.  

En esa columna de bachilleres yo participé en una parada militar del 27 de mayo 

de 2001, cuando las FARC cumplieron 37 años de lucha. Fue una parada militar muy 

hermosa y muy bonita. Hasta había periodistas grabando y filmando porque era un 

evento grande. 

En esa parada, al camarada Manuel se le alcanzaron a desgajar unas lágrimas. Fue 

tanta la emoción que él sintió al mirar tanta gente. Y todos se le fueron encima a 

abrazarlo. Le cantamos una canción que tenía el ritmo de La Piragua, pero lo 

cantábamos diferente:  
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Era Marulanda el guerrero de ese tiempo 

Era Marulanda 

Era Marulanda  

El disco decía que los gringos se metieron a Marquetalia con bazucas y morteros, 

y que mataron a mucha gente. Nosotros se lo cantamos a él después de que terminamos 

la parada militar. Incluso, los guardias trataron de atravesarse delante de toda la 

guerrillerada, pero el camarada Manuel los echó a un lado y nos recibió. Permitió que 

nosotros lo abrazáramos y le diéramos la mano. Para llegar dónde él así de cerca no 

era así no más.  

Era mucha la emoción que sentía al ver su ejército tan grande y de escuchar ese 

disco que hablaba de cuando él empezó con 48 campesinos. Eso le produjo 

sentimiento y todos lloramos. Desde Rodrigo Cadete, que era un propio instructor 

militar, en adelante.  

Tiempo después, el camarada Jorge nos dijo: «Ustedes se van a ir a integrar la 

emisora del Bloque Oriental. Se van a ir a jugar yoyo y a echar plomo —yoyo era 

porque uno mantenía moquiando a toda hora en el páramo—. No se vayan a asustar, 

ustedes saben que son tropas mías».  
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Cinco vueltas al patio 

-Mónica Córdoba- 

 

 

 

En frentes como el 47 no hay campamentos estables porque son unidades de 

combate. Si mucho, para épocas decembrinas sí buscan una zona bien alejada para 

que no vaya a haber nada y ahí sí hacen unos campamentos bien bacancitos en tabla, 

con la rancha bien organizada y el aula. Pero eso era para fechas muy especiales y 

muy eventuales porque esos frentes están en constante movimiento. Eso era: «Vamos 

p’aquí, vamos p’allá. Que toca ir a unos enfrentamientos con yonosequé…». 

El nombre de Mónica me lo pusieron. No me acuerdo quién putas me lo colocó, 

pero primero me pusieron Jimena. Después llegó una tal Jimena que llevaba harto 

tiempo en el Frente 47. Ella estaba indecisa: como que volvía, pero como que no. Y 

al fin sí volvió. Entonces, le dieron prioridad a ella porque era más antigua y a mí me 

dijeron que yo me iba a llamar Mónica.  

Después de que llegamos al campamento nos dieron la dotación. Ahí sí ya nos 

dijeron: «Este es su equipo, estas son sus botas, está es su ropa...». Nos dieron la 

dotación normal, menos el fusil porque tocaba primero terminar el curso y ahí sí le 

daban a uno el fusil. Nos dieron la cobija, el toldillo, un caucho, la vajilla y la cuchara. 

Nos dieron dos uniformes: uno camuflado y el otro verde.  

En el curso inicial le enseñan a uno la ¡mística militar! Dan charlas, enseñan el 

reglamento, enseñan los estatutos, enseñan los requisitos y toda esa vaina. También, 

dan el curso de polígono, enseñan a disparar, a armar y desarmar los fusiles y las 

pistolas.  

La primera vez que cogí un fusil sentí que me iba a partir el brazo por la fuerza 

del retroceso. Como uno no lo sabía coger, no hacía fuerza en el hombro. Se supone 

que uno debe presionar la culatilla del fusil con el hombro, de modo que cuando uno 

dispare no se golpee fuerte. Pero en ese tiempo uno cogía eso a lo chambón y ¡Pum!, 

sentía esa patada en el hombro. ¡Horrible! 
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Nos enseñaron a utilizar carabinas, pistolas 9 mm y fusiles Galil 7.62. En el Frente 

47 se utilizaba mucho el Galil, el FAL, ametralladoras y metralletas. Era lo que más 

había. Después, cuando llegué al Bloque Oriental, conocí la AK-47, la AR-15 y esas 

armas.  

En el Frente 47 me dieron el fusil muy rápido por ser pilosa. Como a los 20 días 

de haber llegado, yo ya tenía mi fusil Galil 7.62 recortado. Al comienzo me dolía el 

hombro un poquito por el peso, pero ya después uno se acostumbra. Es más, uno se 

iba y no lo sentía porque se adapta al peso.  

Allá también le enseñaban a uno a hacer las caletas. Le enseñan a fijarse mucho 

en el terreno cuando uno llega a cierto sitio. Nos enseñaban que uno tiene que mirar 

cómo es el terreno para que no se vayan a inundar las caletas, pero a uno de novato 

siempre le pasaba porque uno no sabía hacerle las zanjas a esa maricada. Uno siempre 

resultaba nadando a media noche.  

Las caletas son en tierra. Para ponerlas, uno corta unos palitos gruesos de 1,20 

metros de largo y otros de por ahí 1 metro. Con esos palos se hace un cuadrito en el 

suelo y se pone un palo grueso en cada esquina que vendrían a ser para las toldilleras. 

Las toldilleras se dejan alticas. Entonces, uno coge y empieza a bolear pala para 

echarle tierra a eso. Pero para no demorarse tanto, uno coge todo el rastrojo —con la 

maleza que haya por ahí cerquita— y lo echa dentro del cuadrito. Le echa palos y lo 

que haya. Uno aplana todo eso y después le echa el colchón que en realidad son matas. 

Las matas se escogen dependiendo en dónde uno está y lo que le quede más fácil. 

Puede ser chusque, frailejón u hojas de plátano secas. Eso quedaba super calientico. 

¡Uno dormía más rico!  

 

*** 

 

Yo acabé el curso y tales. Y como decían que yo era muy pilosa en lo político, me 

mandaron para un curso en la zona de despeje. Me enviaron para el campamento del 

Estado Mayor del Bloque Oriental. Eso quedaba por el lado de La Macarena, de La 

Tunia p’adentro.  
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Yo me fui por vía legal. Me mandaron sola en carro. Me dijeron: «Vea, usted va 

para tal sitio y en tal sitio la recogen», y yo dije: «Bueno. Para donde me toque nos 

vamos. ¡Hágale!». 

En total, me demoré tres días en llegar. Eso fue viaje que viaje, pero llegué 

rapiditico. Cuando llegué a Balsillas, Caquetá, me estaba esperando un muchacho.  

Finalmente, llegué a la zona de despeje y el Mono Jojoy me recibió. En el 

campamento de La Piscina —así le llamaban— había un bejuco grandísimo y grueso. 

Entonces, todas las tardes el Mono iba, se sentaba allá y me mandaba a llamar. 

Nosotros nos sentábamos dos o tres horas a hablar, pero era a hablar carreta porque 

literalmente era tirar risa.  

Con el Mono Jojoy duré como dos meses. Después, al Mono le tocó irse para una 

reunión con el camarada Manuel Marulanda y las otras tropas se fueron por el lado 

del Vaupés. El camarada Mono me dijo que yo me quedara ahí en la columna de 

bachilleres y ahí terminé.  

Allá fue la dolorosa tortura de conocer a Calci. Ja, ja, ja. Íbamos a cumplir quince 

años cuando nos conocimos. Como ella tiene una voz ronca todo el mundo le decía 

polla ronca. Yo y Calci de una conectamos. De pronto porque ella también es así toda 

loca y toda extrovertida. Hubo química. Cuando yo llegué, allá estaba Calcibombón 

gritando como loca.  

Calci era muy popular en las dos columnas y era muy famosa por bullosa. Cuando 

hacían la relación militar2, ella era una de las primeras que salían. Claro, yo la 

acompañaba desde mi propio ángulo. Ja, ja, ja. 

  

 
2 La relación militar era un espacio que se abría diariamente para hablar sobre los temas 

que pudieran afectar las labores guerrilleras o la convivencia. En palabras de Alexandra Suárez 
en la relación militar «se miran los problemas que haya habido durante el día, por ejemplo: 'Para 

informar a Eduardo que me trató mal, que me empujó, que me pegó, que robó tal cosa…'. Ahí 

decía: 'Buno, Fulano pase al frente. Cuente cómo fue. Aclare'. Se solucionan los problemas 

durante esa relación militar». 
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Un día Calci se puso brava porque la pusieron a cocinar y ella era más bruta que 

yo para la cocina. Ella le dijo al viejito Plinio —que era el instructor de manejo de 

ella— que no quería hacerlo porque no sabía cocinar. Y él le dijo: «¿Ah, no, 

Calcibone? Usted va a cocinar. No es más. ¡Usted va a cocinar!». Entonces, ella me 

pidió ayuda:  

—Ay, monita, ayúdeme. 

—¡Oigan a esta! Yo ni siquiera sé prender un hijueputa fogón. ¿En qué hijueputas 

le voy a ayudar? Yo le voy a ayudar es a mirar porque tampoco sé cocinar —le 

respondí. 

Y claro, Calci hizo severa porquería de desayuno que nadie se comió. Ja, ja, ja. 

Salió Plinio todo bravo y dijo: «Súbanse a esos carros. ¡Nos vamos! Cuando 

lleguemos abajo, entramos al campamento de Juaco para que nos dé algo de comer». 

Ja, ja, ja.  

Lo cierto fue que el viejo se fue molestándola por el camino. Y Calci toda brava 

llegó y le dijo: «Usted que me sigue jodiendo y yo que me tiro por este abismo. 

Hijuemadre. ¡Nos matamos los dos!», pero el viejo le dijo que no era capaz. Entonces, 

Calci cogió ese carro en pura reversa y casi se tira por ese voladero. Ja, ja, ja. Ahí sí 

el viejito Plinio le dijo: «Frene, china marica. ¡Frene!...». Ja, ja, ja. 

Durante un tiempo en la columna de bachilleres, nos pusieron como instructor del 

tema político al finado Javier Paz. Él nos enseñó todo lo relacionado con la política 

nacional, política internacional, la parte cultural, la idiosincrasia de Colombia y todos 

esos temas, para que tuviéramos unos conocimientos generales.  

La parte militar estuvo a cargo de Rodrigo Cadete. Él sí nos cogió a punta de 

entrenamientos que eran como si uno estuviera recién ingresado: correr por los 

potreros, avanzar, tenderse en el suelo, maniobras, emboscadas, ataques, marchas de 

noche y cosas así. Junto con Calci, nos tocó duro porque Cadete le daba pata y puño 

al que no le hiciera caso.  

En la columna de bachilleres tuve un caso con un muchacho que era del Caribe. 

Él allá en filas se llamaba Marcos. Ese tipo me odiaba y me detestaba, pero yo nunca 

supe por qué. Yo ni siquiera un hola le había dicho porque allá había mucha gente. 

Uno intentaba hablar con todo el mundo, pero no alcanzaba. 
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Cuando llegó Rodrigo Cadete, a mí me mandaron para la segunda compañía y ese 

tal Marcos que era comandante de guerrilla. Ese man me la tenía velada, literalmente. 

Yo no podía ni respirar porque me decía cualquier cosa.  

Cuando establecían el orden del día, a mí era a la única que veía de toda la 

compañía de 56 personas para hacer chontos y para hacer huecos de basura. Y así era 

todos los días. 

Un día yo me levanté con el genio alborotado. Nosotros teníamos que formar con 

el equipo por la mañana y por la tarde también. Entonces, ese día en la mañana 

habíamos formado y yo llegué y me acosté. Dije: «Aghhhh. Que hijueputa frío». Yo 

apenas saqué una sabanita, me tiré encima del plastiquito y como a las siete de la 

mañana el man hizo una alarma de entrenamiento. Entonces, me puse a recoger, 

empaqué y me fui a formar con el equipo.  

Cuando llegué a la formación, iban cinco personas más detrás de mí. Nos 

cuadramos y pedimos permiso para pasar a la formación. En ese momento, Marcos 

les dijo a los otros cinco que pasaran, pero a mí me dijo que no. Me dijo que le diera 

cinco vueltas al patio en cuclillas. ¡Santísimo! Yo vi ese patio y eso era gigante. Era 

como un estadio de fútbol, incluso, era como hasta más grande. ¡Eso era gigantisimo!  

En ese momento, yo me quedé parada sin decirle nada y él llegó y me dijo: «¿Es 

que no escuchó? ¡Que le dé cinco vueltas al patio en cuclillas!».  

Yo me quedé quieta y el man se me arrimó, me sacudió y volvió a preguntar: 

«¡¿Escuchó la orden que le di?!». Y yo le dije: «¡Orden que le cumplirá su madre, 

hijueputa!», le escupí en la cara y me fui para formarme en mi escuadra. Ja, ja, ja.  

Allá me decían la paisita; entonces, todo el mundo me miraba y decían: «¿Y qué 

le habrá pasado a la paisita? Si la paisita no pelea con nadie, ella es tan noble y le 

escupió la cara a Marcos». 

Lo cierto fue que ese man salió todo bravo para decirle a Rodrigo Cadete. Cadete 

era muy complicado y muy rígido con la disciplina. Marcos le dijo que yo era una 

rezagada, insubordinada, maleducada e indecente. Le dijo que yo le había tratado mal 

a la mamá y que había pasado a formar sin permiso. Mejor dicho, ¿qué no le dijo? 
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Por la tarde, Cadete hizo una reunión y yo le negué todo. Con la gente de la 

segunda compañía yo solo hablaba con uno que otro porque estaba acostumbrada a 

estar en la otra compañía. Ahí casi no conocía a nadie porque estaba recién pasadita.  

Lo más chistoso fue que cuando Cadete le preguntó al resto de gente sobre lo que 

había pasado, todo el mundo dijo que Marcos me la tenía era montada y que en ningún 

momento le había hecho nada de lo que él decía. Ja, ja, ja. Todos me apoyaron y 

dijeron que no. Dijeron: «Ese man se la tiene montada y no la puede ver por ahí 

sentada porque de una se la monta». Al final, Cadete me dejó en esa compañía y a 

Marcos lo sacó. 

 

*** 

 

Cuando fue Pastrana a la zona de despeje nos escondieron a todos los pelados. Yo 

fui una de las que se quitó la pechera, tiré el fusil y me quité las botas para echarme a 

dormir. Dije: «Si no nos quieren mostrar, entonces, me voy a echar a dormir». Pero 

llegaron los periodistas y nos pillaron a todos acostados allá. Ja, ja, ja. Esa vez el Mono 

dijo que nunca nos iba a volver a llevar. Dijo: «Eso es lo malo de andar con una 

guardería en el culo».  

  

*** 

 

En la columna de bachilleres me dio tres veces paludismo. En cada vez que me 

dio paludismo duré tirada como veinte días. Cuando llegamos a La Tunia me dio 

paludismo cerebral. Allá duramos como un año. Cuando uno está enfermo, allá se 

preocupaban mucho. Yo era de clima friíto, de tierra fría, y ese cambio a esa zona fue 

horrible. En La Tunia y las sabanas del Yarí fue horrible. 

Primero me empezó el paludismo falciparum que me dio tres veces y cuando me 

dio el paludismo cerebral —que fue cuando yo decía que no iba a alcanzar a contarla— 

fue terrible. Yo mantenía con fiebre. Decían que yo deliraba por las mismas fiebres y  
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que yo escurría sudor. Realmente, yo no me acuerdo de eso, pero después me lo 

contaron. Toda la gente decía que yo no iba a aguantar. Yo no comía porque no era 

capaz de comer y todos decían: «Bien flaquita que es ella y con esas fiebres… Esa 

china no aguanta».  

Durante ese tiempo, el camarada Mauricio Jaramillo llegó, me aplicó un resto de 

inyecciones y me dio un poco de pastas horribles, pero yo vomitaba esas pastas. Él 

me dijo que hasta que yo no me tomara las pastas sin vomitarlas, no me las iba a dejar 

de dar. Ese señor estuvo super pendiente de mí hasta que volví y paré cabeza.  
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En un parque público 

-Manuel Bolívar- 

 

 

El movimiento de las FARC estaba conformado por la guerrilla de las FARC-EP, 

las milicias bolivarianas y el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3). Son 

tres estructuras dentro de una misma. Lo que cambiaba era el grado de militancia y el 

grado de compromiso. En la guerrilla uno tenía que estar todo el tiempo allá en el 

monte. En las milicias había posibilidad de que uno saliera y desarrollara otras 

actividades, aunque sí tenía una vinculación de carácter militar.  

El partido clandestino tuvo una actividad mucho más política. Al PC3 podían 

pertenecer personas mayores, abuelitos, mujeres u hombres que no les gustaba estar 

en lo militar. El Partido Comunista Clandestino Colombiano también era el que 

organizaba el Movimiento Bolivariano sobre las bases de una militancia más amplia 

y mucho más flexible. 

Tras unirme al PC3, hubo un primer momento de formación y de capacitación 

para conocer los lineamientos políticos de la organización y su estructura. 

Estudiábamos documentos escritos por diferentes camaradas: Jacobo Arenas, Manuel 

Marulanda, Alfonso Cano... 

Fue un proceso de formación muy sólido, muy estructurado y, además, muy claro 

sobre la línea política. Ahí tuvimos una formación económica, filosófica, política y 

militar… de todo. Ese proceso de formación duró más o menos ocho meses. Es que el 

90% de la actividad de un militante que vive en la clandestinidad es estudiar. Uno 

siempre está estudiando, estudiando y estudiando.  

A mí me agradaron mucho los lineamientos bolivarianos del libertador Simón 

Bolívar porque yo venía de un proceso que comenzó en la escuela Camilo Torres que 

contemplaba el ideario de la independencia. A mí me gustó mucho que dentro de los 

estatutos del partido, el PC3, se siguiera esa visión del pensamiento bolivariano. 
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En el partido yo me llamaba Federico. Me habían puesto ese nombre para 

identificarme. Mis responsabilidades estaban más enfocadas a lo pedagógico, lo 

educativo, pero también lo organizativo. Tenía que buscar la forma en la que el partido 

siguiera creciendo.  

Se hacían charlas de persona a persona. Realmente, nunca hubo reuniones 

colectivas ni marchas, ni actividades en las que hubiera más de dos personas.  

Por ejemplo, nos veíamos en una cafetería desconocida en medio de un barrio, 

salíamos caminando entre calles mientras conversábamos y finalmente nos 

despedíamos. Teníamos que reunirnos a una hora específica, en un lugar específico, 

estar media hora en contacto con la otra persona y nos íbamos. 

Dentro del PC3, la idea era que como mínimo tuviéramos una visita al monte a 

ver a nuestros compañeros que estaban en la guerrilla. Eso dependía de las 

posibilidades y en realidad no era obligatorio. Había situaciones en las que era muy 

difícil desplazarse hasta los campamentos. Pero sí se esperaba que, pese a las 

dificultades, uno visitara a los camaradas en el monte porque el hecho de saber que 

había gente acompañando la lucha era un estímulo moral. Ese encuentro era 

fundamental para que hubiera un lazo de confianza y seguridad mutua, y ayudaba a 

tener la certeza de que las personas de la ciudad realmente estaban comprometidas 

con la organización. 

Ese viaje no siempre era fácil y por eso había una cierta flexibilidad. Yo conocí a 

muchas personas que nunca fueron al monte y también conocía a muchos que iban 

cada rato. Eso dependía del área, había zonas con un acceso más fácil.  

Uno iba a recibir cursos político-militares. Claro que esto dependía de la condición 

de la persona que iba. Muchas veces iban personas mayores o discapacitadas que no 

tomaban el curso militar porque implicaban mucha movilidad, ejercicio físico y 

agotamiento. Había personas que iban, pero no podían recibir entrenamiento militar. 

Aunque en mi caso sí recibí… bastante.  

Inicialmente, iba a campamentos ubicados en Cundinamarca y posteriormente en 

el Meta. En Cundinamarca estuve por los lados del páramo del Sumapaz y en el Meta 

estuvimos cerca de algunas veredas que hacen parte de la jurisdicción de La Julia.  

Yo fui como cuatro o cinco veces en el transcurso de dos años. Fueron visitas que 

surgieron por el entusiasmo y la inquietud de ir a ver lo que se estaba haciendo. Pero 
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también tenía mucho miedo porque durante mi militancia del PC3 comenzó el régimen 

de Álvaro Uribe. Ingresé a las FARC en el 2001 y Uribe llegó a la presidencia en el 

2002. A partir de ahí, hubo mucha vigilancia del Ejército y los paramilitares en las 

zonas en las que estaba la guerrilla.  

Es que al principio uno se podía demorar solo tres o cuatro horas desde la ciudad 

hasta un campamento que estuviera, por ejemplo, en Cundinamarca. Uno podía llegar 

de un solo tirón porque no había muchos retenes ni había muchas posibilidades de que 

lo fueran a parar. Pero con la llegada de Uribe, eso cambió e iniciaron los planes 

militares Libertad I y Libertad II que buscaban sacar a la guerrilla de Cundinamarca. 

Eso se hizo porque dentro del Plan Estratégico de las FARC se contemplaba la toma 

de las ciudades que estuvieran en la Cordillera Oriental. Entonces, el plan del gobierno 

fue sacar a la guerrilla de esos puntos. 

Comenzaron unos planes muy duros de represión que incluyeron bloqueos 

económicos y retenes militares. Y claro, estuvo la llegada de los paramilitares. Esa 

fue la época que me tocó. Hubo mucho temor, y cada vez que uno iba, había un miedo 

que era producto de la incertidumbre sobre lo que podía suceder. Siempre existió un 

riesgo. 

 Había mucho peligro porque el Ejército paraba a la gente y la entregaba a los 

paramilitares. O si uno caía en un retén de los paramilitares, era seguro que ahí moría. 

Conocí a muchos compañeros y compañeras que desaparecieron o que fueron 

asesinados en un retén.  

Una vez fui parado en un retén saliendo de un área guerrillera. Ahí me hicieron 

muchas preguntas porque sospechaban de mí. Yo era un muchacho de ciudad metido 

en el campo y ese cuento de que uno está visitando a la familia o a un amigo en medio 

del monte no se lo cree nadie. Me pararon en el bus, me bajaron y me tuvieron como 

10 o 15 minutos de pregunta en pregunta, pero finalmente me dejaron ir. 

 

*** 

 

Un día estaba esperando una cita en un parque público del centro de Bogotá. 

Estaba sentado ahí y llegó una persona que era joven, por ahí de unos 27 años. Tenía 
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corte militar y andaba con pantalón de paño, zapatos de mocasín y chaqueta de 

cuerina. 

Él me saludó por mis nombres de pila, me dijo donde estudiaba y qué hacía. Me 

comentó que andaba con muy malas amistades y que esas amistades eran gente de las 

FARC.  

Entonces, me recomendó que dejara esas amistades o si no me iban a matar. Ante 

eso, claramente, yo no me retiré de las FARC. Nunca dije algo como: «Ay, me asusto 

y me voy».  

Solo una persona que era agente estatal le podía decir toda esa información. Por 

eso yo digo que era un agente del DAS. Además, tenía la pinta de lo que uno llamaba 

en esa época un tira. 

Lo que hice en ese momento fue esperar unos días para organizar mi viaje. Alisté 

una maletica con una muda de ropa y me fui al terminal de Bogotá. Ahí cogí un bus 

hasta Villavicencio y de ahí me fui hasta Granada. Luego pasé por Lejanías y Mesetas, 

y, finalmente, llegué a La Julia. Allá la guerrilla tenía mayor presencia, era un 

municipio que manejaban las FARC, aunque también estaba el Ejército y la Policía. 

En La Julia esperé unos días en una residencia y luego me contactaron para irme 

al campamento. Ese campamento quedaba bastante retirado de La Julia, era lejos. 

Como a unas dos horas en carro más una caminando. Yo llegué a la compañía 

Vladimir Estiven, que era una compañía móvil del Frente 53. 

Los campamentos allá no eran estables y menos en esa época en la que estábamos 

en plena guerra contra Álvaro Uribe. Uno mantenía máximo cinco días en un mismo 

sitio. A veces, solo llegábamos, dormíamos y nos íbamos.  

Recién llegado, me dieron la dotación de ropa, el equipo, la vajilla, útiles de aseo 

y todo lo que allá llamábamos dotación de intendencia. En ese momento no me dieron 

el arma porque tampoco es que uno vaya llegando y de una le den las armas. Se tiene 

que esperar para ver cómo se comporta la persona. Y también era porque se tenía que 

ver si había armas ya que no siempre había armamento para todo el mundo. Cuando 

entré definitivamente a las FARC, me cambié el nombre al que yo quería: Manuel 

Bolívar. Manuel es por Manuel Marulanda y el Bolívar es por el Libertador. 
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Compañía Beatriz González
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Una emisora hermanita 

-Elías Lizcano- 

 

 

A los dos días de que el comandante me dijera: «Usted va a trabajar más con la 

cabeza que con los pies», me mandó a la compañía Beatriz González, que se encargaba 

de la emisora. 

La compañía estaba ubicada al ladito de Jardín de Peñas que es un corregimiento 

de Mesetas, en el Meta. Era una compañía con demasiadas personas y dijeron: 

«Bueno, como somos tantos, la mitad se va a encargar del orden público y la otra 

mitad se va a encargar de la emisora».  

Durante seis meses un grupo hacía emisora y los otros seis meses iba a orden 

público. Hacer orden público era pelear, hostigar, hacer emboscadas y prestar 

seguridad al otro grupo para que hiciera emisora. 

Allá se manejaba la idea de que de pronto uno se aburría si estaba quieto haciendo 

radio, escribiendo y estudiando. Entonces, para hacer más dinámica la cuestión, 

rotaban el personal para que tuviera la oportunidad de no oxidarse al estar quieto por 

ahí, y que, en vez de eso, pudiera hacer otras actividades para después ser relevado 

por las otras personas que estaban en el campamento.  

La misión de radio tenía que tener sitios seguros en donde uno se sintiera más 

tranquilo. El orden público era otro cuento, era estar metido 24 horas al día en guardia, 

atrincherado o emboscado. 

Nosotros siempre que salíamos para orden público lo hacíamos con el camarada 

Edinson Romaña. Él nos llevaba y decía: «Esta es la compañía de la emisora. Estos 

son los 26 hombres». A nosotros nos contaban como una unidad y nos daban unos 

flancos para cubrir en los combates o en los hostigamientos.  

Decían: «Bueno. La emisora va en tal parte y cubre este espacio». Las cortinas de 

combate son así: usted cubre un flanco, tal compañía cubre otro flanco y la otra 
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compañía se encarga de ese otro flanco. Hay avanzadas, retaguardia y vanguardia. A 

nosotros siempre nos contaban como una compañía disponible. Una unidad tiene 25 

o 30 personas.  

Por ejemplo, Romaña organizaba: «La emisora cubre por el sector de la platanera» 

y nosotros teníamos que estar ahí. Decía: «Bueno, a tal hora empieza la pelea y tienen 

que llegar allá temprano». Si a las cinco de la mañana empezaba la pelea, a las doce 

de la noche uno ya estaba en puesto. Por ejemplo, teníamos que responder por un 

determinado flanco para que nadie se saliera, ni el Ejército ni los paracos. 

Asegurábamos que ninguno se saliera ni pudiera romper el cerco para escaparse. Eso 

eran peleas grandes como de 600 guerrilleros.  

Cuando nos dedicábamos a orden público era a orden público, y cuando nos 

dedicábamos a la emisora era a la emisora. Los primeros seis meses me tocó estar en 

la emisora. Además, yo estaba muy chiquito, tenía 14 o 15 años.  

La emisora siempre estuvo en lugares seguros para no darle papaya al enemigo 

porque había instalaciones y equipos. También para que no nos causaran daño 

quitándonos los aparatos y, sobre todo, para que no hubiera pérdidas humanas. 

Cuando hicimos el primer campamento de emisora en Jardín de Peñas, hicimos 

unas construcciones ni las berracas. ¡Parecía un poblado! Hicimos un alojamiento 

como de unos 200 metros que tenía capacidad como para unas 100 personas. Eran dos 

hileras y habitaciones separadas por un murito de tablas. Todas las construcciones 

fueron hechas en tabla. Teníamos nuestro comedero, nuestra cocina, y teníamos dos 

casas que eran los estudios: dos casas grandes bien adecuadas.  

Los estudios estaban adecuados con icopor, bien encerrado para que no se filtrara 

el sonido. Como había personas que no les gustaba dormir en el alojamiento, hacían 

su cambuche por fuera en los alrededores. Todo eso hacía que el campamento se 

extendiera.  

También había una casa para el economato, que es en donde uno guarda los 

víveres. Y la luz funcionaba con planta. La apagábamos tipo nueve o diez de la noche 

y a las cinco o seis de la mañana —cuando prendíamos la emisora— ya estaba 

encendida. En las noches el campamento parecía un caserío, todos tenían su bombillito 

para la caleta.  
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En los primeros momentos de la emisora, Ricardo Pulido, quien estaba encargado, 

tenía conocimientos porque había pertenecido a la AM años atrás. Los primeros 

ensayos de las emisoras de las FARC fueron en AM, en onda corta. Entonces, cuando 

fuimos a inaugurar la emisora FM, el camarada Ricardo ya tenía un conocimiento de 

cómo funcionaba una emisora. 

Yo solamente alcancé a ir una sola vez a la emisora AM. Esa vez fui con Ricardo. 

La emisora estaba al lado del campamento del Mono Jojoy en una casa normal. Como 

en ese tiempo la zona de despeje era tan grande, se podían hacer casas, ranchos 

completos y carreteras para que entraran todos los equipos. Entonces, la emisora AM 

quedaba en una casa y había como unas siete personas dedicadas a eso, pero yo casi 

no tuve contacto con ellos. Solamente, me acuerdo de un muchacho que se llamaba 

Isauro —a él lo enviaron a conformar una emisora en Arauca, pero él murió haciendo 

esas tareas—.  

En la emisora AM estuvo como comandante Noel Pérez. Esa emisora usaba unos 

aparatos grandísimos, inmensos, y eso dificultaba totalmente la movilidad. Entonces, 

acabaron con esa vaina de onda corta y todo quedó en FM porque se cargaban aparatos 

más pequeños.  

Con el tiempo, el camarada Ricardo nos comenzó a explicar: «Bueno, esto es un 

micrófono. Esto es una consola, tiene tantos canales. Aquí se conecta el Deck —

porque en ese tiempo se utilizaban cassettes y Cd’s—. Estos cables van conectados 

aquí para que suene por este canal. Este cable va conectado de la consola al enlace 

para que el enlace bote la señal hacia arriba en donde está el transmisor para que la 

transmita».  

Esas cosas básicas nos las empezó a enseñar Ricardo, pero nosotros mismos 

aprendimos a locutar, a escribir guiones, a escribir noticias y a hacer programas 

musicales.  

Por ejemplo, decían: «Usted, Elías, se encarga de hacer Despertar Campesino en 

las mañanas, de cinco a siete de la mañana». Entonces yo sabía que tenía que poner 

música y hablar. Principalmente, se hablaba de política y de las FARC. En pocas 

palabras, se hablaba de propaganda nuestra.  

Decíamos: «Bueno, compañero organícese. Vea que en tal parte asesinaron a un 

líder social. El Ejército hace tal cosa». Todo eso lo convertíamos en propaganda. 

También les decíamos a los mismos soldados: «Hombre, váyase mejor para su casa.  
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No empuñe un fusil que no lo representa». Cosas así. Era un bombardeo constante 

de propaganda por esa emisora.  

Hacíamos propaganda para que ingresaran las personas y para que la gente se 

organizara en las diferentes estructuras que en ese tiempo eran el PC3, el Movimiento 

Bolivariano, y las milicias urbanas y populares. Las milicias urbanas estaban en la 

ciudad y las populares en el campo. También, explicábamos cómo eran los 

mecanismos de organización. Todo el tiempo era así. Era una emisora que la 

escuchaban mucho en la región. Nosotros habíamos ganado muchas masas allá en la 

zona de despeje.  

En la zona de despeje, los campesinos mandaban cartas todos los días 

saludándonos y saludando a sus familias. A veces, utilizaban nombres clave: «En la 

vereda tal los saluda el de las piñas para que me coloquen tal canción». Lo hacíamos 

para tener una vaina de secreto y para no dar mucha información porque igual el 

enemigo estaba pendiente de quienes colaboraban con nosotros y quienes no. En esos 

programas musicales sacábamos esos mensajes.  

Cuando estaba en Jardín de Peñas, escuchaba la emisora del Ejército. En ese 

tiempo eran como unas 20 o 30 emisoras nada más, pero después, eso se fue 

incrementando y en cada caserío montaban una emisora del Ejército. En la zona de 

despeje no era tanta la vaina y no estaba tan prohibido. Como nosotros también 

hacíamos radio, teníamos que tener conocimiento de lo que estaba diciendo el 

enemigo. Había una persona encargada de eso. El comandante le decía a uno: 

«Escuche la emisora del Ejército para saber lo que están diciendo» o «Hubo un asalto 

en tal parte. Mire, a ver qué es lo que dice el Ejército».  

Y así pasó mucho tiempo. Alcanzamos a trabajar como unos seis meses con toda 

la comodidad al pie de Jardín de Peñas. Nosotros nos dimos a conocer entre las 

personas. Teníamos el transmisor en un filo altísimo que cubría casi todos los 

municipios: La Uribe, La Julia, Mesetas, Vista Hermosa... Y claro, eso abarca una 

cantidad de veredas.  

De esa manera, empezamos a hacer la programación: «A usted le corresponde 

tal», y a uno le tocaba hacerlo sin saber nada. En ese tiempo no utilizábamos 

computadores, solamente escribíamos en un cuaderno que utilizábamos junto con una 

grabadorcita pequeña de casette. Así hacíamos los programas. Era muy empírico todo. 

De esa manera nos empezamos a formar en eso y también a cogerle el gusto. 
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*** 

 

La programación casi siempre fue la misma. Estaba Despertar campesino que era 

un programa dirigido a los campesinos que se hacía en las mañanas, de cinco a seis.  

Después seguía el informativo, Noti-enfoque, de seis a siete. De siete a ocho de la 

mañana seguía Bolívar y la Revolución, en el que se hablaba de Simón Bolívar y se 

ponía música de protesta de artistas como Ali Primera, Víctor Jara, Silvio Rodríguez 

y todo eso.  

De ocho a nueve había un programa que se llamaba Colombia, buenos días que 

era de música colombiana. Y de nueve a once había un programa que era de música 

variada: rancheras, vallenatos, bailables… un revoltijo ahí.  

A las once comenzaba Mujer luchadora y revolucionaria. Y a las doce arrancaban 

otra vez las noticias.  

A la una había un programa llamado A los soldados, donde metíamos solamente 

vallenatos y rancheras para que los soldados escucharan, y les mandábamos mensajes 

de que se fueran para la casa y que no mariquiaran más por ahí. Decíamos: «Hermano, 

¿usted qué está haciendo por allá? Está en el lado equivocado. Más bien, váyase para 

su casa, usted tiene familia. Somos del mismo pueblo, ¿para qué nos vamos a matar 

entre nosotros?». 

De dos a tres de la tarde estaba Juventud Rebelde, un programa de rock en el que 

se les hablaba para que se empezaran a apoderarse de la situación, de la lucha, y para 

que ingresaran a las FARC o a otras estructuras como el Movimiento Bolivariano o 

las milicias urbanas y populares.  

De cuatro a cinco de la tarde había un programa de solo vallenatos que era más 

romanticón para que la gente escuchara. Ahí se enviaban mensajes a la población. 

De cinco a cinco y media llegaba el informativo que era como un resumen del día. 

Y de cinco y media hasta las seis estaba Tangos y Boleros, un playlist para finalizar 
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la emisión con tanguitos y boleros. La programación era de cinco de la mañana a seis 

de la tarde.  

En la zona de despeje hubo momentos en los que transmitíamos de cuatro de la 

mañana hasta las ocho de la noche. En esos momentos se extendía Despertar 

campesino de cuatro a seis de la mañana, y de seis a ocho había un programa de 

rancheras en el que también leíamos cartas de las personas que las enviaban. 

Esa era la programación de lunes a viernes. Los sábados era casi lo mismo, aunque 

era más musical. Los sábados y los domingos teníamos un pequeño resumen de dos 

horas de las noticias más importantes de la semana que transmitíamos en la mañana. 

Después, arrancábamos con la lectura de cartas, reportes de sintonía y música bailable 

todo el día. Había unos programas que se llamaban Agenda revolucionaria, que era 

un pequeño resumen, y otro que se llamaba Salsa, Son y Revolución que era un 

panorama enfocado a la lucha latinoamericana, ahí se incluía lo que estaba pasando 

en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, etc., comparándolo con la 

situación de Colombia. Era muy política la vaina. De todos esos, yo hacía el programa 

Salsa, Son y Revolución, y hacía Noti-enfoque que era casi todos los días en el que se 

hacía lectura de noticias.  

Nuestras fuentes para hacer el informativo eran la radio o la televisión. De ahí 

sacábamos las opiniones grabadas de las personas —lo que dijo fulano, el líder social, 

el presidente o cualquier persona—. Nosotros apoyábamos más lo que estaban 

diciendo los líderes sociales y las personas que se mantuvieron en la lucha toda la 

vida. Con eso le dábamos la vuelta a lo que estaba diciendo el presidente en su 

momento. Por ejemplo, si él decía: «Es blanco», nosotros decíamos: «Es blanco 

porque va a ser negro. No hay que creer en lo que dice el presidente porque sabemos 

que corresponde a los intereses de la oligarquía y la extrema derecha».  

Le dábamos la vuelta a la información para que las personas adquirieran una 

conciencia política. 

Para poder amenizar todos esos programas, en esa época cargábamos más de 3000 

o 4000 Cd’s. ¡Juepucha! Eso eran unas lonadas grandes, eran como cinco bultos de 

Cd’s que cargábamos al hombro. Todos estaban clasificados por géneros: vallenatos, 

rancheras, románticas, música social o protesta, rock y toda la música que estaba 

sonando en el momento. Por ejemplo, los campesinos nos decían que querían escuchar 

una canción de Darío Gómez o de Vicente Fernández, o un vallenato del Binomio de 



108 

 

Oro y teníamos que tenerla. Teníamos que comprar los Cd’s de los éxitos que iban 

saliendo. 

 

***  

 

A nosotros nos pasaban cosas chistosas. Una vez, teníamos que transmitir un 

programa especial. Había unos comunicados que eran primicia y teníamos que darlos 

a conocer por la emisora. Nos lo mandó el comandante Jorge Briceño. Nosotros 

recibíamos órdenes directas del camarada Jorge, a pesar de que nosotros teníamos 

mandos intermedios como el comandante de compañía y el comandante de frente. 

Él nos dio instrucciones para orientar tanto a la población civil como a la 

guerrillerada. Ellos le llamaban a eso teléfono azul: primero, les informan a todos los 

guerrilleros por radio HF y luego uno lo graba para después transcribir. Así se 

manejaban las comunicaciones en ese tiempo.  

Entonces, transcribimos ese documento porque tocaba darlo a conocer ese día y 

nos fuimos a transmitir para un filo que quedaba como a dos horas de camino. Nos 

fuimos con los aparatos al hombro y ensillamos burros. Cuando llegamos prendimos 

todos los aparatos, pero no le encendimos la vaina de la potencia al transmisor.  

Nosotros empezamos a supuestamente transmitir el programa, pero no salió nada 

al aire. Ja, ja, ja. Pensamos que sí había salido al aire y nos devolvimos otra vez 

tranquilos. En la tarde, el comandante había estado pendiente de lo que había pasado. 

En realidad, todo eso nunca salió al aire. Tanto sacrificio que nos tocó hacer ese ese 

día y tanto correr para nada. Y además, era una orden superior y no la cumplimos, no 

porque no hubiéramos querido, sino por la equivocación. Ja, ja, ja. 

 

*** 
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De Jardín de Peñas empezamos la subida rumbo a Ondas del Cafre. Esa era la 

zona que nos asignaron en ese tiempo y nos dijeron que nos fuéramos para ese lado. 

También era porque dentro del Plan Estratégico de la organización, la idea era tomarse 

la Cordillera Oriental para tener más facilidad en el acceso a Bogotá.  

De camino a Ondas del Cafre, nos fuimos hacia otro caserío que se llama La 

Guajira. Eso queda a una hora de viaje en moto de Jardín de Peñas.  

Parecíamos un florero: andábamos cargados y maletiados por todo lado. Salimos 

a las ocho de la mañana y yo llegué allá como a las cinco de la tarde. Estaba 

acalambrado y las piernas no me daban. A lo último, a mis compañeros les tocó 

ayudarme con las cosas porque uno no las quería dejar. Uno no quería dejar 

absolutamente nada de sus cosas. ¡Esa marcha fue un desastre! 

Teníamos una mano de chécheres que nos tocó dejar botados por esas caminatas. 

Nos dijeron: «Toca es que vayan dejando chécheres. Bótenlas o déjenlas a guardar. 

Encalétenlas en el monte y después vienen por ellas». Con el tiempo, aprendimos a 

andar con lo justamente necesario.  

Hasta La Guajira todo estuvo bien, pero de La Guajira hacia Ondas del Cafre —

que queda como a unas dos horas p’adentro— nos echamos casi todo un día 

caminando, aunque ya nos rindió un poquito más porque el cuerpo va dando.  

En esas primeras marchas, nos la pasábamos botados por el camino, con la pálida 

y con una mano de cosas. Junto con el equipo cargábamos hasta unas colchonetas 

grandes. Con eso uno daba tres pasos y ¡Prrrumm!, pa’l suelo otra vez. 

 

*** 

 

Cuando recién llegamos a Ondas del Cafre había como cincuenta personas y en 

una asamblea decidieron crear una emisora derivada. Más o menos como una emisora 

hermanita. Entonces, sacaron a doce unidades de la compañía —entre ellos yo— y 

nos fuimos para el páramo de Sumapaz con equipos, transmisores y Cd’s.  
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Cuando nos fuimos para el páramo todavía existían los diálogos de El Caguán, 

pero por el lado del páramo ya no era zona de despeje porque había un límite entre el 

Meta y Cundinamarca.  

Allá arriba en el páramo el abastecimiento era muy lejos y muy duro. Uno no 

estaba acostumbrado a eso. Era muy difícil porque cualquier libra de arroz nos pesaba 

mucho. Andábamos por lomas y lomas. Todo era difícil. Hasta para hacer un lo era 

porque casi no había vegetación.  

Para transmitir en el páramo, poníamos la antena cerquita y debajo nos poníamos 

a hacer los programas dentro de una carpa. Todo se mantenía cerca de la antena. Al 

principio las antenas fueron compradas. Eran unas antenas dipolo que ya venían listas 

y solo era conectarlas al transmisor con el cable coaxial. Luego de hacer los 

programas, apagábamos esa vaina y nos íbamos para el campamento a dormir.  

En realidad eran unos campamenticos chiquitos. Al campamento tocaba hacerle 

una zanja por los lados porque con cualquier lluviecita se le metía el agua a uno. Las 

carpas se ponían bien bajitas, casi pegadas al suelo, para que el aire no las levantara. 

El agua era muy fría, pero eso sí había harta. Hasta para prender candela había severo 

problema por la leña mojada. 

Como la mata es muy poquita por allá, porque los arbustos que hay son muy 

pequeños, a uno le tocaba prácticamente dormir encima de las piedras. Es que allá es 

un terreno muy rocoso.  

En esa época, casi no nos movimos mucho porque estábamos en tiempos de la 

zona de despeje. Nos mantuvimos en la laguna de Los Laureles, eso queda por Las 

Totumas. Son unos filos inmensos, casi a 3.900 metros sobre el nivel del mar de altura. 

Están muy cerca al nevado de Las Guitarras; que en un tiempo Las Guitarras fue un 

nevado, pero luego eso se descongeló y quedaron unos filos altísimos. Desde allá, en 

el puro filo teníamos los transmisores y transmitíamos. De noche, se miraba el 

resplandor de Bogotá y todos los municipios del Llano. 

Allá arriba usábamos los camuflados, pero también usábamos mucha sudadera 

porque si se mojaba se podía secar fácil. Llevábamos gorros, pasamontañas, guantes, 

medias gruesas, unas buenas chaquetas, busos y también teníamos el uniforme que 

nos poníamos a ratos.  
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En total, en el páramo duramos como seis o siete meses, porque las condiciones 

no eran las mejores. A lo último decidieron bajarnos a todas las doce personas para 

integrarnos nuevamente con el grupo de abajo que estaba en el plan. Nosotros le 

llamábamos plan a lo que estaba en el piedemonte.  

Cuando llegó la orden de bajarnos, todos estábamos contentos porque íbamos a 

estar en un clima más chévere. Los equipos los encaletamos juntos para luego volver 

por ellos. Los forramos en plástico, buscamos un sitio seguro y los encaletamos. Y 

nos fuimos de marcha. Fueron por lo menos diez días bajando. Pasamos por varios 

sitios emblemáticos de la historia de las FARC: La Caucha, Centro Duda, El infierno, 

Casa Verde, La Herramienta, Flanes, la Laguna del Oso y demás.  

Eso es un corredor estratégico sobre el que las FARC tenía poder durante los años 

ochenta, en la época en que todo el secretariado estaba en Casa Verde. Entonces, nos 

bajamos, llegamos a La Uribe, Meta, y de ahí cogimos unos carros que nos llevaron a 

Jardín de Peñas para luego irnos a Ondas del Cafre. 
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El filo de la Viuda 

-Mónica Córdoba- 

 

 

Cuando acabó el curso de bachilleres, a los otros les tocó irse como para una pelea. 

Eso fue cuando mataron a Urías Rondón en el Guaviare. A nosotros nos dejaron: a 

Calcibone, al viejito torombolo del Héctor, a Yohanita, a Adriana, a Leo y a mí. Nos 

dejaron y llegamos a donde el Mono Jojoy.  

Duramos varios días donde el Mono cuando se dio la entrega de soldados en la 

zona de despeje. Nosotros participamos en todo eso y estuvimos en esa maricada.  

Después, el Mono nos mandó a seis personas para la emisora: Calci, Hector, 

Adriana, la gorda, a Yohana y a mí. Llegamos a reforzar la emisora. 

La emisora estaba en el filo de la Viuda, eso queda cerca de Ondas del Cafre. En 

el filo de la Viuda hace un frío ni el hijuemadre. Casi me muero cuando llegamos allá. 

Nosotros llegamos en carro hasta un punto, pero para llegar al filo en donde estaba 

la emisora sí nos tocó caminar. ¡Horrible! Calci era una floja y hasta me tocó ayudarle 

con el fusil. Ja, ja, ja. Como yo ya había hecho un poquito de cordillera, me adapté 

más fácil, pero en cambio, el resto no. 

Durante el camino, el muchacho de la emisora que nos iba guiando nos dijo: 

«¿Saben qué? Ahí les dejo esas gaseosas y suerte. Yo tengo mucha hambre. Mejor me 

voy». Ja, ja, ja. Yo le dije que cómo nos iba a dejar botados y entonces llegó y nos 

dijo: «Vean, sigan ese caminito de ahí para allá y cuando se encuentren con la primera 

casa quédense ahí. Lleguen mañana porque ustedes definitivamente no son capaces 

de llegar». Y así fue, no fuimos capaces de llegar. Nos tocó quedarnos en la casita de 

la viuda. Allá llegamos como a las siete de la noche. 

La viuda era una viejita toda bella. Ella le echó el ojo al Héctor y nosotros le 

decíamos: «Hágale pa que nos atienda bien». Ja, ja, ja.  
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Al otro día llegamos al campamento. En ese campamento había un barrial que le 

llegaba a uno hasta las rodillas. Tenían unas tablitas para que uno caminara ahí si no 

quería embarrarse hasta la conciencia.  

Había una casita que parecía un palomar en donde vivía Fidel Rondón que era el 

jefe de la emisora. Al lado de la casa de Fidel estaban los estudios de la emisora y las 

caletas del resto de nosotros. Al otro lado estaba el aula y también estaba la casita del 

viejito Noel Pérez que era el otro jefe de la emisora. Noel era el comandante y Fidel 

era el reemplazante. Ese campamento era estable y ahí duramos harto, pero era más 

feo y barrialoso. ¡Qué pereza!  

Las ranchas funcionaban con una hornilla de leña. Cocinábamos para treinta 

porque estábamos divididos. En ese entonces había dos emisoras dentro de la emisora: 

la del campamento y la del páramo. La frecuencia de la del páramo era 103.7 FM. 

Cuando yo llegué a la emisora, a una le decían la emisora del páramo y la otra era la 

emisora del plan, aunque en el campamento permanecíamos en unos hijueputas 

congeladores que eran peor que el páramo 

En la emisora, Fidel Rondón le ayudaba a uno y le enseñaba vocalización más que 

todo. Nos enseñaba a gesticular la boca y pronunciar bien las palabras. Pero el que 

nos enseñó a nosotros fue un viejito que trabajaba en una emisora de difusión nacional. 

Las charlas de él eran buenas. Ese señor era muy inteligente, lo único era que 

nosotros no le caímos muy bien. Él decía que nosotros estábamos muy jovencitos y 

que mirábamos todo eso como un juego, como si no nos interesara y como si no 

quisiéramos aprender. Pero el señor era muy pilo y muy inteligente.  

Yo era una de las que no le ponían cuidado porque a mí no me gustaba eso. Yo 

decía: «¡Aghhh, qué pereza!». Eso sí, me gustaba mucho aprender a manejar la 

consola. Yo era feliz yéndome a manejar la consola para todos. 

Ese viejito decía que yo era locutora y que me tenía que meter en la cabeza que 

yo era realmente locutora. Yo le decía: «Métase usted la cabeza por el…». 

Ese señor sobre todo nos enseñó cosas con enfoque noticioso: cómo redactar una 

noticia y cómo mirar los hechos con otro ángulo. Porque eso era lo que se buscaba 

allá.  
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El viejito no quería a Calci y le dijo que no servía para hacer radio. Yo le decía a 

ella: «No le ponga cuidado a ese viejo. Usted tiene una voz única, una voz ronca bien 

linda» porque Calci se ponía a llorar. El viejo era así todo drástico y todo ordinario. 

Le decía a ella que esa voz era fea y que no servía para radio. Yo le decía: «Ay, no, 

Calci. No le ponga cuidado a ese viejo alcohólico. Vea que ese viejo está bravo porque 

no tiene chorro. Espere y verá que yo le traigo trago y se pone contento».  

 

 *** 

 

Los transmisores que usábamos para la emisora estaban como a un día de camino 

del campamento. Estaban por un filo que se llamaba La Plaqueta por allá cerca al 

páramo. Era lejísimos. Allá estaba el transmisor, un enlace y las antenas. Uno allá iba 

cuando le tocaba el turno. Entonces, uno llegaba, prendía la planta para luego prender 

los transmisores y el enlace, y luego se echaba a dormir. Teníamos como ocho antenas 

para que la señal tuviera más alcance. Incluso, alcanzábamos a llegar a los primeros 

barrios de Bogotá.  

En los estudios del campamento de la emisora había un enlace y dos antenas para 

hacer conexión con las antenas del transmisor —los enlaces eran como el transmisor, 

pero más planito—. También, había un computador de escritorio Toshiba, había como 

tres o cuatro micrófonos, un Toca Cd’s, un Deck y una consola. 

Había un solo computador que yo creo que servía para que Fidel viera películas. 

Ja, ja, ja. Porque a nosotros solo nos daban un cuadernito y un esfero. Nos dijeron: 

«Tengan, lo que vayan a decir lo escriben acá».  

Yo tuve varios programas. Cuando llegué a la emisora me tocaba hacer Colombia, 

buenos días que era de ocho a nueve de la mañana y en las tardes hacía un programa 

que se llamaba algo así como Tardes vallenatas. También me tocaba hacer un 

programa que era dedicado a los soldados y junto con Calci hicimos Mujer luchadora 

y revolucionaria. Mejor dicho, yo estaba disponible 24 horas, siete días a la semana. 

Todos los programas eran mis hijos chiquitos.   
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Una forma de hablar con mi familia 

-Alexandra Suárez- 

 

 

Nosotros nos fuimos para Ondas del Cafre. Eso fue una marcha terrible para 

llegar. Comenzamos a subir loma y yo nunca había subido loma en la vida. Mónica 

era una muchacha muy buena —ella siempre me ha ayudado y hasta hoy todavía ella 

me colabora mucho—. Mónica me ayudó y me enseñó cómo tenía que subir las lomas 

y cómo tenía que caminar. Me ayudó a cargar el fusil y a cargar el equipo.  

El campamento era entablado y empalizado. Todo eso se hacía con barro. Las 

caletas eran muy bonitas, bien encerradas. Uno las cerraba con caucho o con el 

camufle. Los estudios eran en tabla. Había una pieza de grabaciones y una pieza de 

locución que estaban en lo alto para que no se llenaran de barro, tenían escaleritas y 

todo. Ahí había una consola.  

Cuando llegamos no sabíamos qué hacer porque de la emisora no sabíamos nada, 

pero ahí estaba el camarada Fidel Rondón. En parte, él nos comenzó a enseñar y a 

instruir. El camarada Fidel dijo: «No se preocupen, yo les voy a enseñar cómo tienen 

que leer las noticias, cómo tienen que hacer un programa y cómo tienen que hacer un 

documento». Nos decía: «Bueno, le abro el micrófono y diga la hora. Eso se dice así: 

¡Siete de la mañana con cinco minutos!». Ahí nos fue llevando poco a poco.  

Con el tiempo ya nos metía a hacer las noticias, nos llevaba a decir la hora, nos 

había enseñado a manejar las consolas y como en dos meses aprendimos.  

Para sacar noticias nos tocaba grabar las noticias de un radio panelón en una 

grabadora chiquitica: un walkman. Uno comenzaba a escucharlas y luego a escribirlas 

para darle la vuelta a la noticia. Así era que se trabajaba allá en ese entonces cuando 

estábamos empezando. Escuchábamos emisoras de todas partes, lo más relevante, y 

luego se les daba la vuelta desde la ¡perspectiva revolucionaria!  

Incluso, había otros muchachos que estaban en el páramo porque cuando 

llegamos, en el páramo había otra emisora. La frecuencia de nosotros era la 102.7 FM,  
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que era la frecuencia de Voz de la Resistencia. Abarcábamos Villavicencio y toda 

esa parte. Después desintegraron la emisora de arriba y conformaron un solo grupo. 

 

*** 

 

Allá lo normal era que la levantada fuera a las cinco de la mañana y no más 

temprano porque hacía mucho frío. Nos levantábamos, tomábamos tinto e íbamos al 

aula a escuchar noticias. Había una persona encargada que le decíamos la noticiera. 

Esa persona escuchaba sus noticias aparte, aunque nosotros también lo hacíamos. 

De seis a seis y media desayunábamos. De seis y media a siete hacíamos aseo: 

chontos y eso. De siete a ocho de la mañana íbamos al aula. De ocho de la mañana en 

adelante se tenía que salir a remolcar, a hacer exploraciones y cosas varias. También, 

si por ejemplo tocaba arreglar la rancha o si se dañaba la hornilla se arreglaba a esa 

hora.  

A mí me tocaba mi programa a las once de la mañana: Mujer luchadora y 

revolucionaria. Entonces, por ahí a las nueve y media le decía al oficial de servicio: 

«Camarada, yo me voy a organizar mi programa». Ahí lo hacía para después a las 

once entrar a locutarlo. A las doce yo terminaba y entraba el noticiero.  

Luego almorzábamos y a la una de la tarde hacíamos trabajos varios hasta las tres. 

Generalmente, había veces que uno tenía que hacer las noticias. Por ejemplo, si había 

un noticiero en el que no estuviera Elías o Yohana —que eran los encargados en ese 

tiempo— uno pasaba derecho al noticiero. Mejor dicho, se acababa Mujer luchadora 

y revolucionaria y entraba yo con mis noticias.  

Por ahí a las tres me bañaba, me tomaba el refrigerio y me sentaba a escribir la 

noticia ampliada y el artículo de opinión que me correspondía para el siguiente día a 

las seis de la mañana. A las cuatro de la tarde empacábamos equipos y a las cinco de 

la tarde era la relación militar. 

Después era la comida y a las seis de la tarde era silencio total. Ya no podíamos 

alumbrar de noche porque se había apretado la situación de orden público y había una 
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orden que decía que nos parábamos a las cinco de la mañana y nos acostábamos a 

las seis de la tarde.  

De todo eso, yo detestaba pagar guardia. ¡Aghhh! Me daba una pereza. No me 

gustaba pagar guardia porque eran dos horas allá parado. Incluso, a veces le tocaba a 

uno estar seis horas esperando. Esperando a que llegara el enemigo, pero realmente 

nunca llegaba.  

Generalmente, nosotros decíamos que en la guardia era donde uno se encontraba 

con la familia, hacía planes y se armaba las películas. Uno en la guardia hablaba con 

la mamá, con el papá o con el abuelito… Con todo el mundo uno hablaba mientras 

estaba solo en la guardia. Eso no se podía hacer, pero yo lo hacía para no aburrirme.  

Era una forma de hablar con mi familia. Me ponía a pensar: «¿Qué estará haciendo 

mi mamá?, ¿cómo será cuando me encuentren?...». Y así se me iban las dos o seis 

horas de guardia.  

A veces, durante la guardia me ponía a armarme los programas en la cabeza. Yo 

pensaba: «¿Mañana en Mujer luchadora de qué voy a hablar? Ya sé, voy a hablar de 

la vida de las guerrilleras y de su papel». Comenzaba a armarme todo eso.  

Como en la noche yo escuchaba noticias, en la guardia pensaba: «El artículo de 

opinión lo voy a escribir sobre tal cosa». Me armaba todo en la cabeza y cuando salía 

de la guardia, entregaba novedades rápido y ¡Chucuplum!, cogía derechito para 

comenzar a escribir. ¡Taca, taca, taca! Así armaba mi artículo. Como ya los tenía 

estructurados en la cabeza, solamente tocaba pasarlos y listo.  

Hasta remolcar era mejor que pagar guardia. Remolcar no era que fuera muy 

bueno, pero, por lo menos, uno se distraía por allá caminando y haciendo ejercicio. 

Era una recocha cuando íbamos a remolcar.  

La pasábamos bien porque no nos hacíamos la vida tan dura. Decíamos: «Si la 

guerrilla es tan difícil de a ratos —porque a uno le toca sufrir harto, ¡hijuemadre!— 

pues no nos hagamos la vida más imposible y más terrible. Al menos, metámosle un 

poquito de diversión a esto. Al menos, riámonos y tiremos risa». 
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IV 

Resiliencia 
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Trocha de la calavera 

-Alexandra Suárez- 

 

 

En el 2004, el comandante de la compañía ya no era Noel Pérez. El comandante 

era un viejo que se llamaba César que era muy malo con nosotros. Al camarada Fidel 

se lo llevaron. Fidel se enfermó y tuvo problemas con ese viejo César. Finalmente, 

planteó que se lo llevaran porque casi que iba a terminar fusilado ahí. Ese viejo César 

nos estaba tratando como si todos fuéramos enemigos y como si todos fuéramos 

malos.  

El viejo ese César nos puso a aguantar hambre y aguantar necesidades. Duramos 

tres meses solo comiendo maíz cocinado. Había un filo que le llamábamos Filo de 

Hambre porque allá aguantamos muchísima hambre. Solo comíamos plátano asado 

con aguapanela.  

Ese viejo nos ponía a comer solo maíz mientras se perdía la comida. Tiempo 

después uno se iba a explorar y encontraba la comida pudriéndose en los economatos. 

Había veces que vestíamos con las botas rotas, las medias rotas, e incluso, a veces, no 

teníamos ni toallas higiénicas, pero igualmente nosotros locutábamos normal, en vivo.  

Nosotros trabajamos con las uñas en la emisora porque ese viejo nos dejó sin un 

peso. Nos tocaba trabajar con los civiles sembrando arveja y frijol para sacar de ahí lo 

de comer. Trabajábamos con los civiles sembrando caña, plátano y yuca. Y de ahí, los 

civiles nos daban. Nos ayudaban con plátano, con yuca, con carne o con leche.  

En noviembre de 2004 nos asignaron abrir una trocha. Íbamos la Yaya, Alberto, 

Robin y mi persona. A nosotros cuatro nos había escogido el viejo ese César para 

hacer esa trocha.  

Esa trocha salía de EMBO viejo —en dónde estaba el Secretariado hace muchos 

años— y nos tocaba abrirla para llegar a una parte que se llama Villa Lucía. Eso era  
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un filo ni el berraco, pero era una trocha muy estratégica porque con el tiempo 

sirvió muchísimo para la guerrilla. Por ahí se podían mover de lado a lado.  

A nosotros cuatro nos mandaron a explorar. Nos dijeron: «Exploren y hagan esa 

trocha para salir allá». Alberto fue —y es— un hombre muy ágil para eso de la 

ubicación. Él se ubica muy fácilmente sin necesidad de brújula ni necesidad de GPS. 

Como él conocía el terreno muy bien, quedó como comandante de nosotros cuatro.  

Nosotros íbamos muy remolcados porque llevamos hasta una parrilla para asar 

arepas. Entre nosotros cuatro llevamos hachas, machetes, palas, picos, estufa y, fuera 

de eso, la comida.  

Le dijimos a Alberto: «Ay, marica, ya va a llegar diciembre y nosotros por acá 

entre estas rastrojeras». Estábamos aburridos, y él nos dijo: «Yo les prometo que el 

23 de diciembre estamos de regreso en una casa afuera o en el campamento con los 

muchachos. Confíen en mí que vamos a salir. Yo se los prometo». 

Eso fue una odisea, una total odisea. A Alberto y a Robin les tocaba irse a abrir la 

trocha y a nosotras dos —Yayita y mi persona— nos tocaba quedarnos cocinando, 

alistando leña y secando la ropa porque por allá llueve mucho y toca secar la ropa con 

el humo.  

Por ejemplo, si a mí me tocaba cocinar un día, a Yayita le tocaba irse durante dos 

o tres horas de camino buscándolos a ellos con el almuerzo. Y durante ese tiempo que 

ella les llevaba el almuerzo, a mí me tocaba quedarme en el campamento para hacer 

de comer y alistar la leña. Ella llegaba sola al campamento por ahí a las cuatro o cinco 

de la tarde, y los chinos llegaban como a las siete u ocho de la noche.  

Al siguiente día era al contrario: ella se quedaba cocinando y alistando leña, y a 

mí me tocaba irme a llevarles el almuerzo. Uno duraba tres, cuatro o cinco horas de 

camino. Por ahí había osos grandísimos, jaguares y muchísimos animales de esos. 

Nosotras cargábamos nuestro fusil y nuestras pistolas por si pasaba algo y tocaba 

defendernos. Pero a nosotras nos tocaba ir y devolvernos solitas. 

Para el 8 o 10 de diciembre estaba desertado un man que le llamaban el Burro. Él 

era del Frente 26. Nosotras estábamos en el campamento y ya eran como las siete de 

la noche, pero los chinos nada que llegaban. Estuvimos conversando de que estábamos 

aburridas de tanto sufrimiento, de que nos tocaba aguantar hambre, de que nos tocaba 

cargar muy pesado, de que nos tocaba cruzar esos ríos con el agua hasta el cuello — 
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porque eran ríos bien correntosos y como estábamos rompiendo vegetación virgen 

no había palos ni puentes—. Nos tocaba a nosotros mismos crear los medios para 

poder cruzar.  

Esa noche estábamos acostadas y todas aburridas conversando. Entonces, fuimos 

a prender el radio y salió la emisora del Ejército. Los manes del Ejército comenzaron 

a decir: «Guerrilleros, miren que ustedes están es sufriendo por allá en la montaña 

mientras sus comandantes viven y comen bien». La típica parla barata de los manes. 

Y preciso salió el man al que le decían el Burro hablando: «Miren, ustedes sufren 

mucho por la cordillera». El man decía lo que nosotros realmente estábamos viviendo.  

Con Yayita apenas nos miramos… pero ninguna dijo nada. Allá uno se tiene que 

cuidar mucho. Uno no puede decir: «Vamos, desertemos». Nos miramos las caras y 

yo le dije: «No, marica. ¿Sabe qué? Apaguemos ese radio. Quitemos eso porque si no 

nosotras salimos desertando de acá. Imagínese, ya va a llegar el 24 de diciembre y 

nosotras escuchando a esos manes desmoralizando por allá».  

Apagamos eso y los chinos llegaron como a las nueve de la noche y nosotras les 

calentamos la comida. 

El 23 de diciembre salimos a donde ya había población civil y Alberto dijo: «Yo 

les prometí que los sacaba antes del 24 de diciembre». Y fue verdad, el man nos 

prometió eso y resultó siendo cierto. Entonces, salimos a una casa, Alberto buscó 

guayabas y nos hizo dulce de guayaba. Ese día tiramos baño en ese río. Se llama el 

río Cafre, es un afluente grandísimo. 

Al otro día nos fuimos para nuestra compañía, donde los muchachos. Había como 

15 unidades. Y los chinos tenían masato hecho y eso, mejor dicho, estaban 

enfiestados. Llegamos y prendimos la fiesta. Ja, ja, ja. Eso fue un desastre. Duramos 

tres días jartando masato. ¡Jarte y jarte! No nos paraba nadie. Pero el comandante, el 

viejo llamado César, no sabía.  

Como a los tres días el comandante nos dijo que nos teníamos que ir porque el 

comando de Alberto ya había llegado. Nos preguntó por qué no nos habíamos 

reportado y nos dijo que nos teníamos que presentar en La Herramienta. ¡Ayyyyy! ¡Eso 

era lejísimos! Nosotros con esa borrachera qué íbamos a ser capaces de llegar a La 

Herramienta si eso era todo el día andando.  
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Vainas raras 

-Elías Lizcano- 

 

 

Allá en la guerrilla había comandantes bien y había comandantes que se las 

tiraban de muy estrictos, César era uno de ellos. Él se formó en un tiempo diferente y 

se volvió uno de esos comandantes que se quedaron en el pasado. Todo tenía que ser 

estrictamente de tal manera. Cuando uno ve eso se estrella. Uno dice: «Este 

comandante nos va a matar». Es que uno no podía hacer un ruido porque ya lo 

sancionaban. Por ejemplo, nos sancionaba mucho poniéndonos a cargar leña, a hacer 

trincheras, a hacer huecos y toda esa vaina. 

Con César abrimos mucho camino, hicimos muchos campamentos y conocimos 

la cordillera. Manteníamos en trabajo constante, pero era para estar bien, tranquilos, 

relajados y sin peligro de nada. Gracias a lo estricto y rígido de su carácter, pudimos 

avanzar en el trabajo de la emisora, desenmascarar al enemigo y construir corredores 

estratégicos. Todo eso contribuyó a avanzar en el plan general de la compañía.  

César era un comandante tan estricto que para él era un delito cualquier conducta 

dañina, y, entonces, venían las sanciones y los problemas. 

Hubo un momento en donde era un delito grave escuchar la emisora del Ejército 

porque los guerrilleros la escuchaban tanto que se grababan hasta las propagandas 

junto con toda esa terminología: terroristas y eso. Todo ese lenguaje se lo grababan 

de memoria y empezaban a replicarlo entre los mismos compañeros.  

Eso se volvió un problema porque en las FARC se infiltraron muchas personas 

para hacer un trabajo de espionaje. El enemigo empezó a hacer su trabajo dentro de 

las unidades y dentro de ese trabajo estaba escuchar la emisora del Ejército. También 

incentivaron a otros compañeros para que desertaran, para que incumplieran las 

órdenes de los comandantes y para que hicieran cosas de sabotaje.  

Más o menos a mitad de 2005, nosotros descubrimos a dos personas infiltradas 

dentro de la unidad. En ese tiempo estaba César de comandante y como él era tan 
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estricto empezó a cambiar un poco de vainas. Para nosotros todo era una recocha 

porque éramos chinos, pero como él venía con una formación distinta empezó a ver 

cosas que en verdad eran delicadas. Cosas que no eran normales dentro de un 

campesino-guerrillero que se crió toda la vida en el campo. Y entonces comenzaron a 

salir cosas.  

La cosa de los infiltrados era una vaina planeada. Actuaban como si fueran una 

mala amistad que le incita a algo. César empezó a darse cuenta de esas vainas raras y 

comenzó a darles seguimiento. Empezó a investigar cómo era cada quien. 

El comandante decía que cualquier conducta era de enemigo. Con cualquier cosa 

que uno hacía él man decía: «Toca analizarlo, eso es como de enemigo… como de 

infiltrado». Pero eso fue porque la unidad tuvo un momento en que estuvo tan rara. 

Pasaban cosas que no eran normales.  

Cuando el comandante comenzó a investigar, también empezó a darse cuenta y a 

analizar la información. Y claro, había dos agentes infiltrados dentro de la unidad. 

Uno se llamaba Enrique y el otro se llamaba Gonzalo. 

 Los manes dañaron ropa, dañaron las casas, le echaban arena a la comida, 

invitaban a otros guerrilleros buenos a que desertaran, botaban cosas para que se 

desaparecieran y las dieran por perdidas. También se robaban y dañaban las cosas de 

uno, y comenzaron a aparecer vainas raras en los fusiles y el armamento. 

Ellos llegaron normal porque en el año 2000 ingresó mucha gente. En ese 

entonces, la idea de los mandos era organizar unidades moviendo gente para todo lado 

sin darse cuenta de dónde venían. Los manes llegaron a la compañía Beatriz González 

y allí se camuflaron un tiempo. Se estuvieron ahí con bajo perfil, y yo creo que después 

les comenzaron a pedir resultados, y, entonces, comenzaron a hacer sus vainas y sus 

cagadas. 

Lo más grave fue la invitación a desertar. Ellos cayeron porque la persona a quien 

invitaron informó y luego empezaron a tenerlos entre ceja y ceja. A esos infiltrados 

no los soltaban a hacer misiones lejos, sino que los mantenían campamentados a 

diario.  

Después, se descubrió a un man. Se amarró, se le comenzó a hacer el consejo de 

guerra, y —seguramente, por el susto y la seguridad de que se iba a morir— comenzó 

a confesar.  
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En el consejo de guerra la persona se amarraba y había un informe. En ese 

momento los acusadores fueron toda la dirección y el cuerpo de mando. La asamblea 

era una reunión entre todos nosotros y tenía que haber más de 26 personas, menos de 

eso no se podía por el reglamento. Aunque normalmente, siempre participaban hartas 

personas. Más o menos cincuenta u ochenta personas.  

En el consejo, el acusado tiene derecho a escoger un defensor y esa persona tiene 

que defenderlo sí o sí. El fiscal se escoge entre todas las personas que están en el 

consejo de guerra. Y también hay un jurado de conciencia integrado por cinco 

personas que también son seleccionadas por la militancia en votación. Esos jurados 

de conciencia lo que hacen es llevar un acta.  

El fiscal se encarga de acusar —él es la voz del informe con el que están 

acusando— y el defensor tiene que defender al man así esté en las peores. 

El resto vota si quiere que se absuelva al acusado o no y la mayoría gana. Si la 

mayoría está de acuerdo con que lo absuelvan y con que le den otra oportunidad, se 

hace. También, se puede dar la situación en la que todas las personas estén de acuerdo 

con que el acusado sea expulsado de la organización y que lo echen, aunque eso muy 

rara vez ocurrió. Si a alguien lo amarraban para hacerle un juicio era porque ya había 

cosas concretas, no eran chismes ni nada, sino que eran cosas concretas. 

Cuando empezamos a leer el informe de Enrique nos dimos cuenta de que era un 

paramilitar de contraguerrilla. Venía de un batallón y lo habían mandado a hacer 

trabajos de sabotaje dentro de la unidad.  

Cuando la mayoría decidía que era culpable, una persona o dos eran los 

encargados de llevarlo y enjuiciarlo. Ni siquiera, nosotros sabíamos en dónde se 

quedaba el cuerpo de la persona. Ese consejo de guerra se hizo en un campamento que 

se llamaba Campamento de Cunta. 
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-Mónica Córdoba- 

Como cuatro años antes del concejo de guerra, una vez llegamos de transportar de 

arriba en el río Guape. Llegamos al campamento, nos bañamos y empezó a llover.  

Enrique nos preguntó: «Vengan. ¿Ustedes qué harían si estuvieran afuera?». 

Entonces, yo comencé a decirle: «Yo me imagino vistiendo tal cosa… Yo me imagino 

haciendo tal otra...», y Calci también le dijo algo así, pero en realidad estábamos 

hablando mierda.  

Después él llegó y nos preguntó: «¿Ustedes se irían de acá?». Nosotras le dijimos 

jodiendo que sí. ¡Y ahí, el man se soltó! «Vean. Es que mi verdadero nombre es 

Carlos. Yo soy el sobrino de un paramilitar que está en la escuela...». Cuando ese man 

dijo eso, yo me puse blanca del susto. Le cogí la mano a Calci, se la apreté y ella le 

dijo: «¡Ja! Oigan a este tan bobo. Esas bobadas que dice este huevón».  

El man se nos paró en frente y nos dijo: «¡Es que es en serio! Y si quieren, nos 

vamos. Cuadremos que yo las pongo a vivir bueno. Mi tío me está esperando». Y yo 

pensé: «Ay, Dios mío. ¿Nosotras en qué putas nos metimos por ponernos a hablar 

mierda?».  

Ya más seria le dije a Enrique que no nos íbamos a ir y él nos dijo:  

—Pero ustedes ya dijeron que sí 

—Es que yo pensé que estábamos hablando mierda. Que estábamos recochando 

—le respondí.  

—Yo a ustedes no las puedo dejar acá porque ya saben quién soy. ¡Esta noche nos 

vamos! —Y salió y se fue.  

Yo aproveché para decirle a Calci: 

—Calci, nos embalamos. ¡Este hijueputa nos va a matar! Yo no me quiero ir. 

—Yo tampoco, marica —me comentó ella. 

—¿Entonces qué vamos a hacer?  
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—Vamos a contarle a Fidel.  

Fidel estaba como comandante de la emisora durante esos días. Entonces, fuimos 

y le contamos todo lo que Enrique nos había dicho, pero el viejo no nos creyó. ¡No 

nos creyó! Y tras del hecho, llamó al man y le dijo: «Oiga, Enrique, ¿Es que usted 

está peleando con las muchachas? Como le parece que ellas vinieron y me dijeron que 

se van a ir hoy». ¡Juepucha! 

Luego cuando estuvimos los tres solos, ese man cogió el fusil y nos amenazó: 

«¡Las voy a matar, sapas, hijueputas, gonorreas!». Yo solo pensaba: «¡Ay Dios mío, 

ay Dios mío!» Y de una cogí a Calci y la puse adelante porque yo sabía que Enrique 

estaba enamorado de ella, pero no había sido capaz de decirle. Y le dije a Calci: 

—Calci, mamita, este es su momento de brillar. 

—¿Qué? —me preguntó ella— 

—Sí, dígale que usted lo ama y que lo adora, o cualquier maricada, pero no me 

vaya a dejar matar. ¡No me vaya a dejar matar! 

Lo cierto fue que ella terminó convenciéndolo.  

 

-Alexandra Suárez- 

 

En ese momento —con César como comandante— estábamos en la consolidación 

de la fuerza guerrillera y se apretó la disciplina. En esa época decían: «Aquí se quedan 

los que son de acá y los que no se van». Eso pasó porque en el 2000 ingresó muchísima 

gente aficionada y muchos de ellos eran infiltrados. El enemigo metió a mucha gente. 

Cuando subió Álvaro Uribe Vélez a la presidencia con el Plan Patriota fue cuando 

quedamos los de consciencia: «Los que son de acá se quedan y los que no se van». 

Por eso las FARC también apretó la disciplina. A eso se llamó la etapa de 

consolidación de la fuerza.  

Me recuerdo de Enrique. A él lo fusilaron porque efectivamente él era un 

infiltrado. Él tenía muchas cosas de enemigo —así uno decía allá— porque actuó de  



145 

 

  



146 

 

manera muy diferente a los principios de las FARC. Yo era muy amiga de Enrique 

y por mí comenzaron a descubrirlo. Yo veía cosas muy raras en él y me contaba cosas 

feas como que él estaba involucrado en lo del paramilitarismo. 

Yo informé al comandante César y a Arley Castellanos —que era el segundo al 

mando— porque me dio muchísimo miedo.  

Esos informes yo los había estado pasando desde el 2003 porque él hacía cosas 

que no me parecían.  

Una vez Enrique me incitó a botar un poco de libros de una biblioteca. Yo iba por 

un filo cargando esos libros y estaba muy cansada, pero yo no quise botarlos. Él me 

dijo:  

—Botemos esa mierda. Nadie se va a dar cuenta.  

—No, ¿usted está loco? Yo no voy a botar mis libros así llegué de últimas —le 

respondí.  

—Pues yo sí boto los míos.  

Los mandó y ¡Pum!, eso rodó por una loma hacia abajo. ¡Los botó todos! En ese 

tiempo, yo también pasé el informe, pero como que no me creyeron. 

Finalmente, como en el 2005 fue que comenzaron a mirar que era cosa seria 

porque el man comenzó a hacer cosas malas.  

Una vez dañó un transmisor, saboteó un poco de madera y las ranchas en donde 

uno cocinaba. Uno sabía que era raro. Él me decía lo que hacía y me incitaba a hacer 

esas cosas, pero yo le decía que no.  

Una vez, me dijo que nos desertáramos de la guerrilla. Yo le dije: «No, huevón. 

Después nos vamos». Yo le llevaba la corriente porque me daba miedo de que él me 

matara. Le decía: «No, marica. Después nos vamos. Fresco, que después nos vamos». 

Eran mentiras porque yo qué iba a hacer yéndome con ese tipo. Además, me daba 

muchísimo miedo porque uno en la guerrilla no puede desertar.  

 Yo —que no fui mandada por nadie, sino que ingresé porque quise— no podía 

permitir que con el tiempo me fueran a acusar a mí de ser cómplice y lo que hice fue 
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informar al comandante: «Mire, camarada, Enrique está diciendo que él era 

paramilitar y sinceramente no sé si es la verdad o mentiras para asustarme. Me dijo 

que era paramilitar y que tenía otro nombre».  

Él me había contado toda su vida y mi deber era comunicar. Después de unas 

cagadas que hizo en el campamento, lo amarraron y se dieron cuenta que él era un 

infiltrado. Le hicieron consejo de guerra. y se nos alcanzó a volar. Se voló a las cinco 

de la mañana del otro día. Yo me asusté mucho. Pensé: «Ese man es capaz que me 

mata. Si me encuentra me mata». Él me echaba la culpa y decía que yo lo había 

delatado.  

Finalmente, como a las diez u once del día lo encontraron sobre unas piedras 

grandísimas que estaban en el río, pero como estaba crecidísimo no lo podía cruzar. 

Ahí lo cogieron en esa piedra y lo mataron.  
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Los pelos de punta  

-Mónica Córdoba- 

 

 

Con el viejo que se llamaba César nos fue muy mal. Ese señor vivía con ese delirio 

del enemigo. A mí me decía que yo era del Ejército, del Batallón de infantería 21 

Vargas y que yo era una chica de acero. A las demás muchachas les decía que si ellas 

me acusaban de ser infiltrada las ponía a comer bueno y un poco de cosas horribles. 

Ese viejo me ponía siempre en orden público con ganas de que me mataran.  

A mí César nunca me quiso, me odiaba con todas las entrañas de su ser. Un día, a 

las seis de la mañana, él estaba reunido junto con los otros mandos en el aula. Yo iba 

pasando por ahí porque iba a cepillarme. Tenía puesta una chaqueta con capucha y 

llevaba el cepillo en la boca. Entonces ese viejo llegó y dijo: «Vean. Ahí va esa 

desmoralizada. Venga a ver, chica de acero, infiltrada…», pero yo seguí mi camino 

sin prestarle atención. Y entonces, él me dijo: 

—Oiga, Mónica. ¡Le estoy hablando! 

—Ah, ¿es conmigo? —le pregunté. 

—Sí. Es con usted.  

Yo entré al aula y él me comenzó a decir:  

—Yo sé que usted es una infiltrada. Yo sé que usted botó unos libros.  

Esos libros en realidad los había botado Enrique para que Calci viajara más 

liviana. Y, entonces, yo le respondí a ese viejo: 

—¿Usted de qué está hablando? 

—Sí, usted los botó el otro día que los mandamos con los libros. Usted es una 

infiltrada y aparte de eso lesbiana... 
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Ese día ese man me dijo hasta de lo que me iba a morir. Yo llegué, lo miré y le 

dije: «Primero, si yo soy lesbiana, eso a usted no le importa. Y segundo, más infiltrado 

será usted, viejo hijueputa. Usted para mí vale menos que la mierda. ¿Y usted sí sabe 

cuánto vale la mierda? Un cero a la izquierda. ¡Viejo triple hijueputa!». Y salí y me 

fui. 

Ese viejo de una nos llamó a todos al aula y allá comenzó: «Que se pare la chica 

de acero… que se pare la chica de acero», pero nadie se paraba. Finalmente, me dijo: 

«¡Que se pare, Mónica!», y yo le respondí: «Yo no me voy a parar porque yo no soy 

ninguna chica de acero».  

En ese momento, con todos en el aula, dijo que uno de los objetivos de él era 

matarme y que no iba a descansar hasta hacerme fusilar. Yo le dije: «Pues bueno. Acá 

estamos. Vamos a ver quién puede más acá en la guerrilla, si usted con su mentira o 

yo con la verdad». 

  

*** 

 

Como César no me aguantaba, un día me mandó a los transmisores que estaban 

en La Plaqueta. 

Allá arriba estábamos Ariel, Mateo y mi persona. A lado de los transmisores 

siempre se hacía un cambuchito que, dependiendo de las condiciones, podía ser una 

casita bien cuadradita y acomodadita para que la humedad no la dañara. Estaba la 

casita de los aparatos y los transmisores, uno salía de ahí y hacia la izquierda había un 

entabladito que lo llevaba a uno hasta la rancha que tenía una hornillita de leña y tales.  

Cuando uno pasaba la ranchita —que era pequeña porque solo estábamos tres— 

llegaba a las caletas. Yo tenía mi caleta porque a mí nunca me gustó dormir en esos 

cambuches porque como hay muchos aparatos eso atrae mucha energía. 

Mateo dormía en la casa de los transmisores, y Ariel y yo dormíamos en las 

caletas. Entonces, una noche comenzó a relampaguear y yo le dije a Ariel: 

—Ariel, vea que está tronando. Está tronando. 
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—Aghhh, Mona, pues normal —me respondió como disgustado. 

—No, Ariel, vea que está tronando muy feo. 

—Fresca que eso no pasa nada. 

Cuando de un momento a otro cayó un relámpago horrible y el fogonazo del rayo 

me tiró de la caleta. Mejor dicho, me sacó de ahí. Cuando yo volví a reaccionar, Ariel 

me estaba recogiendo y me preguntó: «Mona, ¿qué pasó?», y de una le dije espantada: 

«¡Marica, Mateo!». 

 Entonces nos fuimos a mirar qué había pasado con Mateo y cuando llegamos, él 

estaba todo chamuscado. Como él se había acostado en la cama del cambuche de los 

transmisores, el trueno lo voltió. Tenía todos los pelos de punta y la cara toda negra. 

Pero aparte de eso, no le pasó nada. Atolondrado ya era y hasta quedó más avispado. 

Ja, ja, ja. No mentiras, que pecado. Alma bendita, a él lo mataron. 

En fin, esa noche fue horrible. Y desde ese día le cogí pavor a los truenos. 

Después de eso yo les decía que no me iba a meter más por allá: «A mí me vale 

mierda, pero yo no me voy a meter otra vez porque nos van a matar los truenos». 
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Nuestra familia 

-Elías Lizcano- 

 

 

Mientras hacíamos tareas de orden público durante el 2006 tuvimos una 

emboscada. Había una guerrilla de la emisora e íbamos bajando a remolcar. En el 

camino estaba el Ejército listo para emboscarnos, pero ellos dejaron pasar a la mayoría 

del personal. Éramos como ochenta personas y emboscaron solamente a los últimos. 

De últimas estaban seis compañeros de la emisora y a todos los mataron. Hubo seis 

bajas ahí. Ahí cayó Rosman, el viejito Gavino, Juan, la morocha, Sorani... A otro 

compañero le metieron un tiro en el tobillo. ¡Fue un descontrol ni el berraco! 

Nosotros no nos dimos cuenta de que en realidad había poquitas personas del 

Ejército. Pensábamos que eran muchísimos porque sonaban ametralladoras, bombas 

de mortero, bombas de tatuco y tiros de fusil. Pero mentiras, realmente eran como 

unas diez personas que iban artilladas y con armas de apoyo. Ellos cogieron a esos 

seis muchachos y les pegaron una rematada tenaz. 

La mayoría ya habíamos bajado. Entonces, alcanzamos a escuchar los tiros arriba 

y lo que hicimos fue devolvernos, no por el mismo camino sino dando la vuelta. En 

cinco minutos ya habíamos subido, fue rapiditico, pero los manes ya se habían ido. El 

Ejército cogió los fusiles de los chinos, dejaron a los chinos ahí muertos y se bajaron 

de una vez. Yo creo que se bajaron asustados porque había una mano de guerrilla. 

Después de eso, tomamos posición más arriba, comenzamos a buscar el sitio en 

donde habían sonado los tiros y empezamos a encontrar a los muchachos muertos. A 

nosotros mismos nos tocó enterrarlos… es muy duro tener que enterrar a los 

compañeros.  

Esa noche tuvimos que prestar guardia ahí mismo viendo a los muertos. 

Todos ellos se quedaron por allá dentro del monte. Se quedaron enterrados sin que 

la familia supiera nada de ellos. Pude haber sido yo.Eso fue muy berraco.  
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En la guerrilla, a pesar de que uno no es sangre con las personas, ellas son nuestra 

familia. Ellos eran las personas con las que estábamos acompañados, nos tomábamos 

un vaso de agua o nos hacíamos de comer y muchas cosas más que se viven a diario. 

Con el tiempo, esas personas se convierten en nuestra familia y es muy difícil cuando 

uno siente que ya no están más. Los rostros de esas personas jamás se le olvidan a 

uno. 

A nosotros nos daba muy duro la muerte de compañeros que mantenían a diario 

junto con nosotros. Era muy duro que un compañero muriera y tenerlo que enterrar de 

la forma más rara. Teníamos que hacer un hueco, echarlo ahí y seguir. Pasábamos de 

estar en la mañana juntos riendo y recochando, a la noche en donde ya no estaban 

más. 

Con los compañeros compartimos y tuvimos la oportunidad de estar cerca uno del 

otro y por eso nos volvimos como una familia. Éramos hermanos… éramos amigos. 

Nos dio muy duro la muerte de varios. 

Cuando estábamos en mejores sitios y había oportunidad se les hacían honores a 

los muertos. Pero en ese momento tocó enterrarlos y chao, hasta luego. Fueron muy 

contaditos los guerrilleros que tuvieron la oportunidad de ser enterrados dignamente.  

 

-Alexandra Suárez- 

 

En el 2006 la gente se iba a pelear abajo, ellos se botaban al plan. Arriba no había 

Ejército, solamente estábamos nosotros. Allá arriba no teníamos peligro realmente. 

Los que corrían peligro eran los que se iban para abajo, para el Meta, bien para abajo. 

Ese año salieron varios compañeros a una pelea y mataron a un poco de gente. 

Fueron como 18 personas. Ahí murió Yohanita 42, murió Choyo —él fue un 

muchacho que me ayudó—, murió Juan, murió Gavino, murió Sorani, murió el Meo, 

murió Paolita… Murieron muchos muchachos.  
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Al otro año volvieron muy poquitos. Nosotros estábamos esperando que volvieran 

todos y nosotros no sabíamos que la gran mayoría había muerto en esas peleas terribles 

de filo Frío. 

 

*** 

 

El primer bombardeo que nos metieron fue como en el 2006. Ahí nos mataron al 

finado Nilson y a la finada Jaqueline. Fue el primer bombardeo que tuvimos en los 

transmisores en los que hubo muertos, pero el Ejército no pudo desembarcar ahí. De 

ahí en adelante se desató la guerra contra la emisora. Los manes se nos pusieron al 

corte porque les estábamos haciendo mucho daño. Nosotros les saboteábamos la señal 

a ellos.  

Ellos comenzaron a pellizcarse: «La emisora está cogiendo mucha fuerza y la 

gente se está profesionalizando más». Ahí sí comenzaron los bombardeos más 

consecutivos. Ya no podíamos vivir cerca de los transmisores, nos tocaba vivir a dos 

o tres horas. Los que apagábamos los transmisores ya no podíamos dormir cerca de 

ellos. Nos tocaba hacer campamentos más lejos.  

Al comienzo era rechimba porque dormíamos y vivíamos ahí en los transmisores. 

Pero después no nos podíamos ni quedar ahí porque era seguro que bombardeaban. 

Aunque nunca bombardearon la emisora como tal. Nosotros decíamos que 

teníamos un ángel porque nunca nos bombardearon en el campamento donde estaba 

todo el personal. Nosotros éramos muy disciplinados. No sacábamos ropa de color 

afuera, manteníamos todo camuflado y las unidades externas de orden público no 

sabían dónde quedaba nuestro campamento. Después colocaron medidas de seguridad 

más amplias y nosotros no podíamos decir dónde estábamos. Por eso era que a 

nosotros no nos bombardearon directamente, éramos una unidad muy disciplinada.  

En resumen, en el 2003, 2004 y 2005 teníamos campamentos estables. Ya en 2006 

comenzamos a variar por cuestión de orden público, comenzamos a cambiarnos de 

campamento. En esos años anteriores, durábamos siete u ocho meses en un solo 

campamento y después, nos tocaba cambiar cada dos meses o un mes. 



156 

 

En 2006 ya teníamos un área que iba desde el río Guape hasta llegando al páramo. 

Teníamos ocho campamentos numerados: campamento 1, campamento 2, 

campamento 3, campamento 4, etc. Esos campamentos quedaban tirados por la trocha 

de retirada hacia el páramo. Después, César se fue y Noel Pérez volvió a la compañía.   
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Campamento del Chivo 

-Manuel Bolívar- 

 

 

Yo llegué a la emisora el 8 de mayo de 2006 cuando Noel era comandante. Llegué 

a un campamento que se llamaba Campamento del Chivo. A mí me destacaron para 

esa tarea porque dentro de mi perfil de formación y de militante en el PC3 ya tenía 

experiencia en la parte de comunicación social y periodismo. 

Desde el 2005 yo había compartido con algunos compañeros de la emisora en 

otras tareas. Nos encontrábamos en distintas labores —yo como parte del Frente 53 y 

ellos como parte de una guerrilla delegada de la emisora—. Ya desde esa época se 

estuvo gestionando que me enviaran para trabajar en el fortalecimiento de la emisora. 

Cuando llegué, ya me conocía con varios compañeros. 

En ese momento, las instalaciones eran más cercanas a un campamento medio 

estable. Ese campamento entonces era móvil, pero podía durar dos o tres meses en un 

solo sitio. Allí había una construcción en tablas que se cubría con un techo de plástico 

dedicado a los estudios. Realmente, era una cosa muy rudimentaria, pero para nosotros 

eso era una construcción, como en las ciudades son las casas o los edificios. 

Con el fin de distribuir el trabajo, cada uno de nosotros estaba designado a hacer 

una serie de programas. Yo llegué a colaborar con la realización del noticiero Noti-

enfoque, que era un programa de carácter más informativo y tenía tres emisiones en 

el día: una en la mañana que se hacía de cinco a seis, otra emisión se realizaba de once 

a doce del mediodía, y la última que iba de cinco a seis de la tarde. El noticiero tenía 

varios locutores porque había tres espacios distintos. Entonces, unos estaban en la 

mañana, otros al medio día y otros en la tarde. 

Dentro de ese equipo, había un encargado que trabajaba en la redacción de las 

noticias que, básicamente, elaboraba la organización del noticiero y determinaba 

cuáles noticias se pasaban durante el día. Esa persona estaba encargada de esa labor 

durante una semana o 15 días.  



159 

 

 

  



160 

 

También, había otras personas que elaboraban las notas de fondo que eran tanto 

la editorial del noticiero como algunos artículos de opinión. En la emisora yo me 

dedicaba a ser locutor, a elaborar notas de fondo y artículos de opinión, a redactar las 

noticias y también hacía el manejo del máster. 

Generalmente en los programas había dos personas: uno que locutaba y otro que 

manejaba el máster. Aunque, había ocasiones en las que una sola persona 

desempeñaba esas dos labores. Esto pasaba no solo en el noticiero, sino también en el 

resto de programas. A mí me encantaba manejar el máster y locutar al mismo tiempo. 

La compañía de la emisora estaba compuesta por más de 50 personas, pero cuando 

yo llegué había más o menos 23 porque el resto estaba por fuera adelantando labores 

de orden público. Ellos llegaron a finales de 2006 y después de que llegaron nuestros 

compañeros, nosotros no volvimos a salir propiamente como unidades destacadas para 

el combate. Esa división se acabó porque era una forma arbitraria de dividir el trabajo 

que estaba haciendo la emisora. 
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V 

El páramo 
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Cerca de una quichera 

-Alexandra Suárez- 

 

 

Para el páramo de Sumapaz nos fuimos como a finales de 2007. Fue una travesía. 

Antes de eso, nosotros anduvimos un tiempo con el camarada Jorge Briceño porque 

él había bajado esos días. Él estuvo cerca de la emisora e incluso estuvo en los estudios 

mirando mientras estuvimos locutando. Ahí él nos dijo que nos teníamos que ir porque 

se había puteado el área. Nos teníamos que retirar para el páramo porque ya estaba 

entrando el Ejército. Nos dijo: «Bueno, recojan lo que tengan y se van. Se tienen que 

ir con la emisora y todo».  

Nosotros comenzamos a empacar y había una muchacha que recién había tenido 

un bebé. Ella se llamaba Orladis —ella ya es finada—. En ese tiempo el bebé tenía 

como dos meses de nacido.  

Salimos de una parte que le llaman Tres Caños y de ahí comenzamos a trepar. Nos 

fuimos por el lado en donde estaban los campamentos numerados: campamento 1, 

campamento 2, campamento 3…, hasta arriba que estaba el último campamento —el 

que había bombardeado el Ejército—. Hasta ahí nos llegó el camino rial y de ahí nos 

tocó romper monte.  

Ese día me dieron una impresora de esas a láser que era grandísima y pesaba como 

una arroba y media. Aunque el problema no era tanto el peso, sino era empacarla 

dentro del equipo porque no podía desbaratarla. Me tocaba llevar eso como fuese. 

También me tocaba llevar una antena y ocho libras de remesa que me habían dado. 

La remesa eran productos como el arroz, el azúcar y las harinas. Esa remesa me la 

habían dado envuelta en una cobija de esas de lana, y me tocaba llevarla con cobija y 

todo. Aparte de todo eso, cargaba mi chaqueta y mis cosas que me tocaba llevar si no 

quería aguantar el frío.  

Ese día arrancamos y yo me puse la impresora en la nuca para llevarla, pero casi 

no puedo llegar por el dolor. Menos mal yo tenía un equipo grande y la impresora  
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cupo ahí adentro. El resto de cosas las puse por encima y por los lados porque el 

equipo tenía varias correas. Yo colgué todo por encima, por los lados y por debajo del 

equipo, y la impresora la llevé adentro.  

¡El primer día de marcha fue terrible! Me acuerdo que hubo una parte en donde 

no había agua. Desde las seis de la mañana —que fue cuando comenzamos a trepar 

filo Frío— hasta las doce del día todo fue subiendo. Ese filo tenía seis o siete horas 

de solo subida. ¡Qué filo tan arrecho!  

Íbamos con ese niño chiquitico que se la pasaba llorando. Y como la mamá se 

había quedado en el camino, otro guerrillero llevaba al niño colgado del pecho. La 

mamá se quedó con los teteros por allá abajo, iba bien quedada junto con el papá.  

Entonces, llegamos a una parte y el chinito estaba llore que llore. Y un muchacho 

dijo: «¡Ay! Suelten una hamaca». Soltamos la hamaca, echamos el chinito ahí y 

comenzamos a mecerlo, pero el chinito se puso a chillar peor.  

Dijeron: «bueno, preparemos algo como una colada» y como no estaban los 

teteros, cogieron una bolsa de esas blancas —nosotros cargábamos varias bolsas en 

dónde empacábamos las cosas—, le echaron el tetero y le abrieron un huequito para 

que tomara. Y obvio que el chino no se iba a jartar eso todo frío. Entonces, un 

guerrillero que se llamaba Hernán dijo: «bueno, si ese chinito no se va a jartar esa 

colada yo si me la trago», y se jartó toda la colada del chino. Ja, ja, ja. 

Subimos, subimos y subimos. El Ejército venía cerca de nosotros, venían 

siguiéndonos. Cruzamos un río y al otro día el Ejército cruzó por ahí mismo. Lo cierto 

es que ese día subimos al filo y yo llegué a arriba como a la una de la tarde toda 

cansada.  

Luego comenzamos a descolgar el filo, pero nos dio las cuatro de la tarde y no 

encontrábamos nada de agua. Y al final, ese día no encontramos ni una gota. Nos tocó 

quedarnos cerca de una quichera que es donde hay varias matas de quiche. Esas matas 

dan agua, pero tienen muchos gusanitos y vainas así. Entonces, nos tocó comenzar a 

recoger quiche y a colarlo para, por lo menos, hacer la sopa de la noche. Ese día nadie 

se bañó porque ¿con qué agua nos íbamos a bañar? El agua que recolectamos fue solo 

para la comida. En total, íbamos como unas 35 personas y el agua no alcanzaba. 

Al otro día madrugamos, hicimos otra sopita y arrancamos como a las seis de la 

mañana. Ese día llegamos al páramo. Seguimos rompiendo y rompiendo monte, y  
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cuando comenzamos a ver a lo lejos el páramo, nos pusimos más contentos: 

«Chinos, ya vamos a llegar. ¡Qué felicidad!». Salimos al páramo a las dos de la tarde. 

A esa hora coronamos arriba el filo. En total, nos echamos ocho días para trepar hasta 

allá. 

En el páramo el terreno era más destapado y era más bonito. Nos quedamos en 

unas lagunas. Campamentamos como a las tres o cuatro de la tarde y nos quedamos 

esa noche. ¡Qué frío tan terrible!  

Al día siguiente, cuando yo me fui a bañar escuché: «¡Buaj, buaj, buaj!... ». Yo 

decía: «Pero quién llora?». Se escuchaba como entre unos junquitos donde habían 

hecho las caletas. Cuando fui y miré, estaba el bebé ahí destapado. Claro, la mamá se 

había ido a bañar y lo dejó dormido en la caleta, pero el bebé —tal vez del frío— se 

despertó y se quitó la cobija.  

El bebé estaba ahí todo encalambradito del frío. Entonces, yo lo cogí y me lo llevé 

para la rancha y le dije a un muchacho llamado Piña —él ya es finado—: «Piña, mire 

este bebé ya está casi encalambrado», y él me respondió: «Venga, pongámoslo acá en 

la calorcita». Lo pusimos ahí cerca, se calentó y dejó de llorar. 

Al otro día trajeron un caballo y se llevaron a Orladis junto con el bebé para una 

casa civil. Como habíamos salido cerca a la población, se la llevaron a vivir a una 

casa.  

 

*** 

 

Cuando subimos al páramo, la emisora duró un tiempo largo apagada. Fue 

hartísimo tiempo. Nosotros volvimos a trabajar en el 2008 en un campamento que le 

llamaban Campamento Alberto. Ahí fue la primera emisión que volvimos a hacer, 

luego tiramos los transmisores para otros lados y nos fuimos regando nuevamente por 

el terreno.  

Exploramos por los lados de La Totuma, por los lados de Pedregales y luego 

encontramos el río Nevado. Ahí nos botamos aún más hacia arriba y comenzamos de 
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nuevo a hacer campamentos. Allá en el páramo no podíamos trabajar todo el día. 

Trabajábamos por horas, tres veces al día. 

Allá nos tocaba cargar ruana, chaqueta, pasamontañas y guantes; andábamos muy 

remolcados. Una vez me perdí allá en el páramo. Iba de Quebradas blancas y me 

perdí en una laguna que le decían la Laguna del perro. Se iba a poner a nevar, encontré 

unas cuevas y por allá me metí. Puse la cama y me acosté hasta que pasara ese poco 

de nieve. Como a las tres horas dejó de nevar y vinieron los chinos y me buscaron. 

Ellos quemaron un tiro, yo les quemé otro y así nos ubicamos.   
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La «lucha hertziana» 

-Manuel Bolívar- 

 

 

En el páramo algunas veces nos tocaba transmitir solo tres veces al día. Esa 

estrategía la usábamos cuando estábamos bajo un bloqueo económico, había algún 

operativo militar del Ejército, había poquita gasolina o cuando no había mucho 

personal.  

Durante esas ocasiones se trabajaba una hora en la mañana, otra al mediodía y otra 

en la tarde para tratar de cubrir todo el día. En esos tres espacios transmitíamos el 

noticiero Noti-enfoque porque nos facilitaba hacer un trabajo más político, a lo cual 

siempre le pusimos mucho énfasis en la emisora. Por medio del noticiero, le 

contábamos a la gente lo que sucedía, y, además, hacíamos nuestro análisis en el que 

fijábamos nuestra postura frente a los temas noticiosos.  

Esa decisión de hacer el noticiero en esas ocasiones no se daba porque fuera el 

más importante, realmente para nosotros todos los programas eran importantes y en 

ellos intentábamos hacer un trabajo político.  

Aparte de Noti-enfoque, yo realizaba los programas Juventud rebelde, Resistencia 

obrera, Movimiento bolivariano, Agenda revolucionaria —que era sobre los 

diferentes acontecimientos políticos de América Latina—, y Melodías románticas. Y 

por ejemplo, en Melodías románticas yo ponía música de Los Bukis, Shakira, etc., y 

en las intervenciones hablaba de temas políticos que pudiera vincularse con lo 

romántico: el amor a la revolución, la fraternidad, el compañerismo, la solidaridad o 

el amor por la lucha por el pueblo.  

De toda la existencia de la emisora, por lo menos un 20% funcionamos 

intermitentemente. Y el otro 80%, la emisora se prendía a las cinco de la mañana y se 

apagaba a las seis de la tarde. Había algunas ocasiones especiales como Navidad y Fin 

de año en las que trabajábamos todo el día y estábamos hasta más de media noche 

poniendo música y animando a la gente.  
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En la emisora teníamos un campamento en donde trabajábamos todo el tema de 

producción radial. Allí vivíamos, teníamos los estudios, cocinábamos, hacíamos los 

guiones, locutábamos, etc. Ese campamento estaba abajo en las faldas de los filos en 

los que se ponían las antenas junto con lo que yo llamo el «sistema radial de 

transmisión».  

Un día nos mandaron a poner la antena y a hacer las instalaciones que se usaban 

para las transmisiones. Entonces nos fuimos seis camaradas, entre ellos Elías, Mónica, 

Adriana y Mateito. Nosotros estábamos como a cinco o seis horas de camino del punto 

de transmisión en donde se iban a poner las antenas que captaban la señal de los 

estudios y la redistribuían por todo el territorio.  

Teníamos que ir al filo, buscar el lugar en donde íbamos a poner la planta de 

energía para que estuviera protegida de la lluvia y teníamos que hacerle una especie 

de cubierta. Conectamos la planta al transmisor y el transmisor a la antena. Ese era el 

equipo fundamental.  

Las antenas de FM estaban a un máximo de cinco metros de alto. Había un tubo 

plegable que se dividía en secciones y cada sección se metía una dentro de la otra: 

¡chuc!, ¡chuc!, ¡chuc! Y arriba del tubo iban las antenas que se extendían hacia los 

lados. Esas antenas eran pequeñas, tenían más o menos un metro de envergadura. 

 Me acuerdo que durante ese tiempo, estuvo haciendo un invierno terrible. Llovía 

todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y, además, estábamos en el páramo. Todo 

eso fue una situación muy difícil. Nosotros íbamos con una ropita toda delgadita y 

usábamos bolsas de basura como si fueran chaquetas. Junto a eso, nos poníamos una 

bolsa en la cabeza y ese era el gorro que usábamos para no mojarnos. 

Cuando colocamos la antena, a una persona le tocaba sostenerla mientras que a 

otra le tocaba hablar con los de abajo, que estaban en el campamento, por un walkie-

talkie para ver si cogía la señal o no. El frío era terrible y a uno le tocaba aguantarse 

ahí sosteniendo ese tubo de hierro. Las manos se nos entumían y uno casi que se tullía 

del frío. Uno solo podía pensar en irse rápido para el campamento en donde estábamos 

durmiendo durante esos días en los que hacíamos toda la instalación. 

A nosotros nos tocó soportar situaciones climáticas y emocionales muy duras. 

Uno tenía que estar muy convencido y entregado al ideal político de las FARC y al 

trabajo específico de la emisora. Porque la emisora era un trabajo muy diferente al 
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trabajo militar de las FARC. Nosotros estábamos luchando por medio de la 

propaganda. Era otra forma de combate, le llamábamos «la lucha hertziana».  

Las experiencias en el páramo estuvieron atravesadas por el frío constante que nos 

hacía mantenernos con dolor en las manos y en el cuerpo. Muchas veces vi llorando a 

compañeros debido a todo ese sufrimiento. Todas esas cosas las soportamos por el 

amor a la emisora y el amor a la lucha de las FARC.  

Muchas de las situaciones que se nos presentaron las pudimos sobrellevar porque 

las conversábamos. Nosotros teníamos unas reuniones de partido, los balances y las 

asambleas generales de guerrilleros, y en esos espacios se discutían las situaciones 

difíciles y las situaciones positivas. Afortunadamente, tuvimos esos lugares y ese 

cuerpo colectivo que nos empujaba a echar para adelante. Todo eso servía como una 

válvula de una olla a presión.  

*** 

 

En 2009, cuando ya estábamos en el páramo, nos dieron una planta Pelton que 

funcionaba con agua y generaba energía con la fuerza hidráulica. Nosotros 

experimentamos con esa planta ante las dificultades que se nos presentaron para entrar 

gasolina debido a los bloqueos económicos del gobierno.  

Esa planta la tuvimos poco tiempo, más o menos por un año, porque requería que 

hubiera caídas de agua de por lo menos 45 grados de inclinación que solo se daban en 

la cordillera. Además, la planta Pelton exigía que uno estuviera muy quieto en un solo 

lugar porque tocaba armar aparte toda la estructura y eso pesaba demasiado. 
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Los rayos nos tienen rabia 

-Mónica Córdoba- 

 

 

Estando en el páramo, una vez nos tocó subir para donde estaban los transmisores. 

Los camaradas, bien pilosos que eran, dijeron que nos fuéramos por un risco ni el 

hijuemadre que había por allá.  

 Yo sí les dije: «Ay, no. Con ese cable que llevamos, yo sí prefiero dar la vuelta. Así 

me demore más, pero voy segura. Bien patitorcida que soy, capaz que salgo rodando 

por allá». Es que yo tengo un problema en los pies desde pequeñita. Entonces, yo 

prefería dar toda la vuelta. 

Nosotras —Calci y yo— nos quedamos ahí mirando cómo subían para después 

dar la vuelta y encontrarnos allá. Y cuando Hermides estaba llegando a la cima, se 

desprendió pa’l suelo. ¡Bendito! Ahí Reinaldo comenzó a gritar: «¡Vayan a mirar!» 

—Reinaldo siempre fue como nuestro verdadero jefe, a él le decíamos el Flaco—. 

Yo me acuerdo que llegué y le dije a Alberto: «Uy, no. Yo no quiero ni mirar. Yo 

creo que de ese muchacho no quedó nada. Yo no quiero ver la cabeza de ese man toda 

espichada contra esas piedras. ¿Uno por qué tendrá que ver cosas tan horribles?». Es 

que ese risco era bien alto. 

Cuando nos íbamos arrimando para ver, ese Hermides comenzó a gemir por allá: 

«¡Aghhhhhh!». Ahí mismo dije: «Ay, jueputa. ¡Ese man está vivo!». Y sí, estaba vivo. 

Eso sí, se dio el tiestazo de la vida y se sumió unas costillitas, pero no le pasó nada 

más. ¿Es que caerse de esa altura? Yo pensaba que había cogido una piedra y le había 

volado los sesos pa’ la madre. Pero no, él estaba vivo.  

Yo dije:  

—¡Ay! Hermides… Peluche. ¡Estás vivo! 

—Ay, no Monita. ¡Aghhh! Yo ahorita no estoy pa’ sus bromas.  
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—Marica, en serio. ¡Es que en serio es una felicidad!  

Después, cuando Hermides ya se alentó un poquito, yo le decía jodiendo:  

—Peluche, ¿usted sabe qué dijo cuando se desprendió esa roca? 

—No, ¿cómo? 

—Por allá gritaba: «Calciboneeeeeeeee» —Ja, ja, ja.  

Como él era el novio de Calci, yo le decía que se había tirado de despecho por 

ella. Le preguntaba a Alexandra: «Calci. ¿usted qué hizo para que el pobre cometiera 

ese intento de suicidio?». Ja, ja, ja.  

 

*** 

  

Cerca de un campamento del páramo que se llamaba El Chusque —durante los 

tiempos en que nos tocaba transmitir por horarios y en partes alejadas del 

campamento— fuimos a hacer el último programa del día que iba de cuatro a cinco 

de la tarde. Esa vez estábamos Ariel, Mateo y mi persona. ¡Éramos los mismos tres 

bobos de la vez pasada de La Plaqueta! Y apenas llegando a los transmisores, empezó 

a tronar. De una yo les dije: 

—¡Noooooo! Yo no voy a hacer el programa ni a coger los micrófonos, ni nada. 

—¿Y entonces cómo hacemos para ir y apagar la planta? —me preguntó Mateo. 

—Póngase un plastiquito o haga cualquier vaina, pero de acá nos vamos. 

¡Vámonos! Yo prefiero llegar abajo lavada porque sé que allá tengo ropa seca.  

—Listo. Hagámosle de una. Apaguemos… 

Y justo cuando fui a apagar el computador, cayó un hijueputa rayo. Yo reaccioné 

levantando las manos y toqué sin intención a Ariel, y él a su vez tocó a Mateo. Y ahí 

sí nos cogió el rayo a los tres. Ja, ja, ja. 
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Después de eso, apagamos todo, cerramos y corrimos hacia abajo hijuemadre. 

Mientras nos estábamos devolviendo, Ariel me dijo: 

—Cuando lleguemos a donde el Flaco, nosotros le vamos a decir que usted no 

quiso trabajar. 

—El Flaco no me va a decir nada —le respondí.  

Y cuando llegamos todos lavados a allá el Flaco me dijo: 

—¿A ustedes qué les pasó? 

—Ah, no. Yo no hice ese programa.  

Y el Flaco de una soltó la risa y me dijo:  

—Mona, apenas comenzó a llover y a tronar yo sabía que usted en cinco minutos 

estaba otra vez de vuelta acá. 

—Bueno, por lo menos ya sabía. Yo no iba a hacer esa brutalidad de quedarme 

por allá. Mas sin embargo, allá casi nos electrocutamos los tres. 

—Como así. ¿Otra vez? 

—Yo creo que los rayos ya nos tienen es como rabia a nosotros —Ja, ja, ja.  

 

*** 

 

Cuando estábamos por allá arriba en el páramo, ya estábamos modernizados. 

Todos teníamos computador. Eran portátiles Apple, el de la manzanita. A esos 

computadores les hacíamos partitura en el disco duro y los poníamos a trabajar por 

los dos sistemas: por Windows y por Mac. En esa época ya hacíamos la emisora con 

un programa que se llama ZaraRadio.  
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También teníamos una consolita chiquita que medía como 80 cm de largo y tenía 

12 canales. Funcionábamos con dos micrófonos y la planta eléctrica que era una SPG 

1800. Solo utilizábamos un transmisor, una antena y un enlace pequeño. Mejor dicho, 

había llegado la tecnología. Además, teníamos televisores que funcionaban con las 

antenas de Directv. 
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A las 11 pasaron las avionetas 

-Alexandra Suárez- 

 

 

Cuando estuvimos en el páramo, el Ejército comenzó a treparse y durante unos 

días los tuvimos cerquitica. Los manes se subieron por una trocha y se acercaron como 

a cincuenta metros por elevación, aunque no nos alcanzaron a mirar. Nosotros los 

descubrimos porque estábamos más arriba de ellos. Cuando amaneció, miramos todo 

ese poco de casas blindadas del Ejército ahí al pie de nosotros. Entonces, comenzamos 

a decir susurrando: 

—El Ejército está ahí. 

—¿Cómo así? 

—Sí. Saquen las cosas rapidito. Empaquemos equipos y abrámonos para donde 

están las antenas. 

Entonces, el comandante dijo: «Bueno, no vayan a hacer bulla. No vayan a golpear 

por ahí las ollas. Si esos manes nos llegan a escuchar, nos pelan a plomo». Nosotros 

sacamos las ollas y un resto de cosas. Pero cuando uno no quiere hacer bulla, más 

rápido la hace. 

Apenas íbamos por entre esas matas y un chino golpeó la olla. Eso apenas sonaba: 

¡pliiiiiiiiinnnnnn… pliiiiiiiiinnnnnn…! Esa olla sonó y nosotros apenas nos quedamos 

quietos y esperando con el cuerpo todo encogido a ver qué pasaba. 

Cuando subimos más arriba, monitoreábamos todos los días al Ejército. La 

emisora seguía funcionando. Nosotros no podíamos apagar la antena, ni los 

transmisores, ni nada. Y como teníamos la planta escondida entre una cueva, no se 

escuchaba. El problema era que si el Ejército salía a hacer un recorrido o una 

exploración, nos podían encontrar, pero mientras ellos no hicieran eso no había 

problema. Además, durante esos días estaba nublado y lloviendo, y por eso los manes 

duraban metidos entre las casas.  
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Durante casi tres días tuvimos al Ejército ahí al pie. A lo último, Rigo dijo: «Si 

esos manes no se van esta tarde o mañana temprano, nos toca hostigarlos. Apagamos 

todo y vamos a echarles plomo». 

Esa madrugada, los manes recogieron las casas y comenzaron a desplegarse hacia 

una laguna que se llama Los Laureles. Dieron la vuelta para bajar a un caño que está 

por el río El Nevado, pero que de ahí entra a La Totuma. —La Totuma Alta y La 

Totuma Baja son casas civiles, eso ya es un caserío—.  

Pero nuestros chinos estaban todos afiebrados y le dijeron a Rigo que los dejara 

ir a hostigar al Ejército. Y Rigo les dijo: «Si ustedes quieren ir a hostigarlos, vayan. 

Yo no sé. De todas maneras, ustedes saben que nosotros no tenemos orden de pelear 

con esos manes. Si quieren vayan, pero después no los quiero ver aullando cuando 

esos manes los cojan a plomo». 

Tres de nuestros chinos salieron, eran tres hombres. Se fueron, pero no se dieron 

cuenta de que sobre los filos había más Ejército con ametralladoras cubriendo a las 

otras unidades que estaban yendo por esa trocha. Nosotros no sabíamos de esas 

patrullas y solamente contábamos con la parte del Ejército que se estaba yendo por la 

trocha. 

Nuestros chinos se fueron confiados a hostigar al Ejército y cuando comenzaron, 

los manes de arriba casi los matan. A uno le hicieron zafar una rodilla, a otro le 

hicieron dar vueltas y el otro casi bota el fusil.  

Entonces, los chinos comenzaron a pedirle a Rigo que los auxiliaran. Y él les 

respondió: «Ni mierda. Yo a ustedes les dije. Aquí no me llegan ni un solo tiro en el 

proveedor o si no los sanciono. Ustedes querían echar plomo y ahí los tienen».  

Y claro, el Ejército les metió una carrera a esos chinos. ¡Jum! Casi se los tragan 

ese día. Los tres llegaron vueltos nada.  

Ahí entraba la mentira piadosa que teníamos que echar. Nosotros no podíamos 

decir que habíamos ido a hostigar al Ejército porque nos sancionaban a todos.  

El camarada Noel preguntó por radio: 

—¿Qué está pasando arriba? Parece como que tumbaron los transmisores porque 

por allá está sonando plomo y bombas. 
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—Camarada, lo que pasa es que nos encontramos al Ejército —le dijo Rigo.  

—¡Háganme el favor y se me bajan todo de allá! Se van a venir todos a darme el 

parte de todo lo que pasó.  

 Y como dice el cuento: todo en la vida no es malo. Resulta y pasa que gracias a 

Dios pasó todo eso y nos mandaron a bajar esa tarde. ¡Fiuuuuu! Porque esa noche 

bombardearon donde estábamos nosotros. Si no hubiéramos bajado, nos hubieran 

dado con las bombas en ese filo. Menos mal se dio todo eso porque esa noche, a las 

once, pasaron las avionetas y botaron un poco de bombas ahí.  
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Un curso de minas 

-Elías Lizcano- 

 

 

En el páramo nos decían: «Bueno, como estamos en campaña vayan y hostiguen 

a tal lado». Nosotros prestábamos seguridad, hacíamos avanzadas y minábamos sitios, 

pero no buscábamos un contacto con el Ejército que pusiera en peligro los 

campamentos o lugares estratégicos de la emisora. Otra cosa era cuando nos enviaban 

a buscar el Ejército, pero normalmente era lejos de donde estaba la emisora para no 

quemar el sitio.  

También, tuvimos varios bombardeos en el páramo. Dos o tres veces se llevaron 

los transmisores con esos bombardeos. Ellos bombardeaban la zona y luego 

desembarcaban para llevarsen los equipos.  

El Ejército se la pasaba haciendo operativos constantes. Debido a eso, nos tocó 

aprender a manejar explosivos y a hacer minas. Eran medidas para preservar nuestra 

seguridad.  

En el plan todo era calma chicha, pero en el páramo era diferente. Cuando el 

Ejército comenzó a incrementar los operativos, dentro de las FARC iniciaron cursos 

de toda índole, incluyendo un curso de minas. Eso fue algo que surgió en el momento. 

Las minas quiebrapatas fueron un invento que se hizo por allá en otro bloque y que 

luego se fue perfeccionando.  

Todas las unidades debían tener al menos tres explosivistas a quienes les tocaba 

aprender a armar las minas. Esos cursos los daba un instructor que tenía experiencia 

en cómo hacerlas. Esa persona les enseñó a dos o tres compañeros. Cuando yo aprendí, 

tenía que replicar esos conocimientos y enseñarle a otras personas que no conocieran 

del tema. El aprendizaje era en cadena: cuando uno aprende, le enseña a otros y así 

sucesivamente. Esos cursos duraron uno o dos meses que fueron de pura teoría y 

práctica. Es que armar las minas realmente no era complicado.  

 



185 

 

 

  



186 

 

Como el Ejército se movía muy cerquita a los campamentos, un día yo salí a minar 

un terreno para que no siguieran avanzando. Y cuando uní el cable de la mina, sentí 

la explosión entre las manos. Nunca supe qué pasó ahí porque obviamente eso no tenía 

que explotar en ese instante. Tal vez fue que un circuito de la mina estaba directo. De 

buenas que la mina no me voló las manos por completo, pero sí me volé un dedo que 

medio me lo volvieron a poner ahí.  

Mientras eso pasaba, mis compañeros estaban remolcando y llevando víveres. Y 

cuando escucharon la explosión, algunos se devolvieron para informar que yo me 

había accidentado. Ellos me cargaron y me acompañaron hasta el campamento. Duré 

casi como dos meses fracturado y haciendo curaciones para las manos.  

 

*** 

 

A los pocos meses de mi accidente con la mina murió el Mono Jojoy. A pesar de 

que el Mono Jojoy era el jefe inmediato, nosotros casi no teníamos contacto con él. 

En realidad, a nosotros no nos afectó tanto. Nos dijeron:  

—Oiga, que se murió el Mono. 

—Ah, listo. Lástima que se murió el man. 

Entre nosotros no se sintió la tristeza tan amplia. No era una persona con la que 

compartiéramos todos los días. Y en mi caso, lo vi de lejos dos veces y ya.  

Después de que murió el Mono Jojoy, nos bajaron a todos del páramo. Ahí 

plantearon nuevos planes para la organización. 

Yo tuve que bajar vendado y todo. Nosotros bajamos por otro camino, por unas 

trochas que nosotros mismos habíamos abierto. Salimos otra vez cerca a Ondas del 

Cafre, pero por otro corredor: bajamos por Quebrada Blanca, Caño e’ mico, el 

Paramillo y por esos lados. Nos demoramos un mes en bajar hacia Ondas del Cafre. 

Las marchas eran de ocho o diez días andando. 
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Nosotros nos ubicamos en otros sitios que estaban cerca a los campamentos que 

habíamos tenido en el pasado, pero no podíamos volver a los sitios donde habíamos 

tenido campamentos porque el Ejército ya había estado por ahí. Nos hicimos a unos 

200 o 300 metros de los campamentos antiguos. 

Ahí tuvimos que preparar todo otra vez. Buscamos nuevos sitios para los 

transmisores y para los estudios, entramos nuevamente todo el abastecimiento y 

revisamos si algún equipo se había dañado en el viaje para reemplazarlo. Luego 

comenzaron a comprar antenas y toda esa vaina para organizarnos otra vez. Duramos 

como seis meses sin transmitir.  

Cuando bajamos, no volvimos a subir más al propio páramo. Como la cordillera 

es bastante amplia, nos mantuvimos por el río Guape en donde teníamos todos esos 

campamentos numerados. Por allá estuvimos desde el 2010 hasta el 2014. 
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VI 

Las últimas marchas 
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Hermanita, ¿dónde está? 

-Alexandra Suárez- 

 

 

Cuando bajamos del páramo pudimos volver a trabajar todo el día. Ahí ya 

teníamos a otro comandante que se llamaba Camilo Pérez porque al camarada Noel le 

tocó irse.  

Nosotros bajamos y volvimos a restaurarnos cerca a los campamentos numerados, 

sobre la misma área. Ahí hicimos un campamento al que llamábamos campamento 

Las Flores que quedaba sobre el río Guape.  

Cuando llegamos al río, comenzamos a abrir trocha por las orillas. En esa parte 

hicimos como tres o cuatro campamentos.  

El 1 de noviembre del año 2011 —el día de los Santos y justo en el cumpleaños 

del finado Mateo— yo salí de la emisora. Me mandaron para un curso de comandantes 

de frente en donde estaba el camarada Carlos Antonio Lozada.  

La dirección estaba pidiendo dos guerrilleros que fueran mandos, y una guerrillera 

antigua que estuviera en promoción para mando. Esa era la orden que habían dado 

desde arriba, desde el Secretariado. Y me mandaron a mí, me escogieron junto con 

Reinaldo y junto con el finado Mateo. 

Comenzamos a andar y duramos 15 días para llegar al Frente 27 donde estaba el 

camarada Carlos Antonio junto con dos compañías de comandantes más. Nos dijeron 

que nos íbamos a preparar. Ahí se me abrieron oportunidades para ejercer como 

mando, pero primero tenía que pasar por ese curso. 

El camarada Carlos me nombró instructora para que le dictara curso a una 

escuadra de puros comandantes. Yo decía: «¿Yo bien nueva en esto y aquí hay un 

montón de comandantes y reemplazantes de frente a los que yo les voy a enseñar?». 
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En mi cabeza no cabía eso, me parecía raro. Mas sin embargo, yo le dije al camarada 

Carlos Antonio: «Claro, camarada. Si en esas estamos, pues vamos a hacerle». 

A mí me tocaba dictarles un curso a toda esa gente. Ahí entendí que uno de los 

problemas que tenían las FARC era la mala formación que tenían los comandantes. 

Las cabezas principales que manejaban esos frentes y esas compañías no tenían las 

capacidades suficientes en lo político ni en lo ideológico, ni casi que en lo militar, 

para poder llevar un frente o compañía.  

Por eso se cometieron muchísimas fallas en contra de los guerrilleros, y esas fallas 

conllevaron a que los guerrilleros se resintieran. En esas charlas les restregaba en la 

jeta todas esas cosas… ¡mejor dicho! Yo les decía: «¿Cómo es posible que un 

comandante se aproveche del pedazo de rango para poderse acostar con una 

guerrillera? No, señores. Eso no es así. Uno puede ser mando y todo, pero si una como 

combatiente no se quiere acostar con ustedes, ustedes no la pueden obligar».  

Aunque ellos no las obligaban a acostarse, sí cometieron injusticias. Se las 

montaban, las sancionaban por cualquier bobada, eso era para dedicársela y que la 

persona se viera obligada a acostarse con esa persona.  

Cuando yo dictaba esos cursos hubo una ocasión en la que nos tocó hacer un plan 

político-militar y yo le dije a ese poco de viejos: «A cada uno les voy a dar una 

responsabilidad. Ustedes tienen que sacar un informe sobre eso y luego, sobre esos 

informes, vamos a sacar un plan político-militar para desplegar un frente por tres 

meses hacia la cordillera».  

Ese era el plan que nos habían asignado a nosotros y tocaba materializarlo en cada 

informe. Les dije: «Dentro de ocho días me entregan los informes porque eso hay que 

entregárselo a Carlos Antonio».  

Entonces, a los ocho días ninguno dijo ni mierda. No tenían nada. ¡Nada! Yo les 

dije: 

 —Bueno, ¿entonces qué estamos haciendo? 

—No, es que yo no sé —alcanzó a decir uno—. 

—Cómo que usted no sabe. ¿Entonces, usted qué hace en el frente? 
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—Es que yo ya soy comandante.  

—¿Cómo que usted no sabe hacer un bendito informe? 

Yo no entendía cómo alcanzaron a ser comandantes. Les dije: «Con razón la 

guerrilla estaba como estaba. Ustedes son los comandantes y no saben ni escribir». 

Junto con otro compañero, nos tocó hacer el plan entre nosotros dos y comenzar a 

enseñarles a leer y a escribir. 

 

*** 

 

Durante ese curso sufrimos un bombardeo. Mataron a 39 guerrilleros. Ese fue el 

bombardeo de Correntoso, fue el 26 de marzo de 2012. Ahí cayó el hijo del camarada 

Manuel Marulanda, Pablito. Mataron a muchísimos guerrilleros y acabaron con casi 

toda la unidad.  

A mí me habían mandado a la tercera compañía. Pero la segunda compañía 

quedaba cerquita, como a 100 metros de la tercera, y esa fue la que bombardearon. 

Claro que nosotros también nos ganamos el bombardeo, pero no nos hizo mayor cosa 

ni nos hirieron. Solamente, pasamos el susto porque bombardearon únicamente a la 

unidad que ya tenían ubicada. 

Esa noche los aviones bombardearon a las 2:40 de la mañana. En la compañía y 

en los campamentos uno tiene rutas de escape, entonces, cuando nosotros íbamos 

saliendo por esas rutas nos encontrábamos con ellos. Nos los encontramos heridos y 

botados por ahí. Ellos pedían ayuda. ¡Eso fue horrible!  

Ahí mataron a mucha gente. Fue terrible. Uno encontraba a la gente sin piernas, 

sin pedazos y heridos. ¡Horrible!  

Esa fue una de las derrotas más grandes que he tenido en la vida. Yo me sentía 

derrotada. Mientras andaba iba llorando. Yo lloraba al saber que no podíamos hacer 

nada por la gente que estaba ahí muerta. Ni siquiera podíamos rescatar los cuerpos 

porque no se podía. Yo pensé que no me iba a volver a parar moralmente. Estaba muy 

mal. 
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Nosotros salimos de ese bombardeo y, luego, se restableció nuevamente la 

compañía. Ahí duramos como año y medio hasta cuando el curso se acabó. Durante 

ese tiempo mantuvimos andando por toda la Serranía de La Macarena. El curso 

terminó a finales del 2013. 

Ahí fue cuando caí a donde el camarada Edinson Romaña. Me mandaron como 

instructora de las unidades de Romaña. Yo dicté cursos de compresión de lectura, 

cursos políticos, cursos de economía política y cursos de filosofía. Durante todo ese 

tiempo me desempeñé en eso. 

 

*** 

 

En el 2014 me fui para hacer el curso de transmisores y antenas con el finado 

Mateo y otro poco de muchachos. Éramos como 20 entre guerrilleros y guerrilleras. 

Y cuando se acabó, el camarada Carlos Antonio me eligió para que fuera a conformar 

una emisora en el Guaviare. Yo fui a ser comandante y me dieron personal de todos 

los frentes: del Séptimo Frente, del Frente 44, del Frente Acacio Medina, del Frente 

16 y del Primer Frente.  

Con ese personal conformé mi unidad. Mi misión fue enseñarles a cómo hacer 

emisora. Me dotaron de un computador y un disco de 1000 gigas con información.  

Yo llegué al 44 Frente y ahí ya comenzó a llegar mi gente. En total, éramos 25 

personas, es decir, una guerrilla. Ahí yo ya era mando.  

En la emisora del Guaviare quise colocar un programa pedagógico dirigido a los 

niños, un programa para los soldados, un programa para los guerrilleros, un programa 

para las mujeres y un programa para las comunidades indígenas porque allá en el 

Guaviare hay muchas comunidades indígenas.  

El problema fue que a mí no me dieron gente preparada, ni siquiera sabían leer ni 

escribir. Ese fue uno de los grandes inconvenientes que tuve para poder colocar la 

emisora. Me mandaron a un poco de guerrilleros que no querían estar en una emisora 

y que no sabían ni leer ni escribir.  
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Entonces, yo dije: «Yo no me voy a dar por rendida. Si al menos saco a esta gente 

leyendo y escribiendo, me doy por bien servida. Así nunca trabajemos en la emisora, 

pero me quedo tranquila sabiendo que les enseñé a leer y a escribir».  

Inicié con charlas. Lo más arrecho fue que yo era mando mujer y en esta sociedad 

machista las mujeres no podemos tener mucha participación… bueno, ninguna 

participación porque de una vez algunos hombres lo rechazan. Y así fue, pero con el 

tiempo comencé a ganar autoridad, cierto aprecio y respeto.  

Yo les decía: 

—Bueno, yo vengo como mando de ustedes. La misión mía es conformar una 

emisora con ustedes y yo sé que no quieren estar acá porque prefieren estar en orden 

público. Pero resulta y pasa que uno en la guerrilla, lamentablemente, no ingresa con 

la ilusión de hacer algo en específico, sino que uno tiene que hacer lo que le coloquen 

a hacer. La mejor manera es cumplir la misión. Y como a ustedes les correspondió ese 

trabajo pues hagámoslo con ganas. 

—¡Ay! Camarada, es que nosotros no sabemos leer ni escribir —me comentó uno 

de ellos. 

—No importa. Se aprende. No sé cómo, pero vamos a aprender. 

Comencé con los que no sabían leer ni escribir. Les dije: 

—Bueno, muchachos, propongamos algo. ¿Cómo hacemos para aprender entre 

todos? 

—Yo propongo que hagamos un examen de ortografía y los que tengan 20 

equivocaciones tienen que ayudar a cargar el agua para la comida —dijo uno.  

En los tiempos de verano en el Guaviare el río se seca y como los campamentos 

se hacían alejados sobre la pileta, debíamos cargar el agua desde el río. Eran por ahí 

unos 100 metros.  

—Me parece bien. ¿Todos están de acuerdo? —les pregunté. 

—¡Sí! Todos estamos de acuerdo. 
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Eran como juegos didácticos, pero al mismo tiempo les creaba responsabilidades 

y una necesidad por aprender. Finalmente, ellos aprendieron a leer, a escribir y a 

manejar los programas para la emisora. Pero cómo se dio el Proceso de paz la emisora 

no se pudo poner.  

Yo les decía: «Muchachos, si esto se acaba, por lo menos esa poquita formación 

que ustedes tienen les va a servir en la vida civil». Yo ya sabía que las FARC se iban 

a acabar y que nos tocaba irnos moldeando para tirarnos a la vida civil. 

 

*** 

 

Finalmente, en el 2016 me mandaron para la Décima Conferencia como delegada 

del Frente 44. Nos fuimos allá junto con todo el Secretariado e hicimos la Décima 

Conferencia Nacional Guerrillera.  

Resulta y pasa que por cosas de la vida yo fui a un restaurante que había allá. Era 

un restaurante para todos los que habíamos ido en representación. Y allá yo me 

encontré con un muchacho llamado Mario. Él me saludó y me preguntó: 

—Venga, ¿y usted de donde es? 

—Yo soy de Arauca. 

—¡Ahh! Somos paisanos —me dijo—. 

—Ay que bueno. 

—¿Y hace cuánto no sabe de su familia? 

—No, yo como desde el 99. Yo me abrí de por allá y nunca más volví. 

—Ay, china. Venga y cuénteme de su familia. 

Yo le comencé a contar y él me dijo:  
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—Yo conozco a esa gente, ellos todavía están ahí en el pueblo. Yo tengo un 

número telefónico que es de un muchacho y él de pronto la puede contactar con su 

familia. Si quiere llame allá. 

Pero yo tenía ese miedo, el miedo de llamar y que tal vez me rechazaran o que no 

me quisieran ver. 

Entonces, me encontré al camarada Reinaldo y le dije: 

—Hola, Flaco. 

—¡Entonces qué, chinita? ¿Ya consiguió a la familia? 

—Nada, huevón. Estoy como los niños que buscan su hogar y yo no encuentro el 

mío. 

En esos días nosotros jodíamos con ese cuento. Cantábamos la canción del ICBF 

porque muchas familias llegaban allá a reencontrarse con los guerrilleros. Era bonito 

mirar cómo se abrazaban y hasta uno lloraba. Uno pensaba: «Juepucha, ¿será que no 

voy a encontrar a los míos?  

Y entonces Reinaldo me dijo: 

—¿Qué va a hacer? 

—No, me dieron un número ahí. 

—Pues llame, huevona. ¡Vaya y llame! 

—No, Reinaldo. Yo ni siquiera sé manejar un teléfono. 

—Pues se le enseña. Vamos a un minutero y márquele. 

Allá había unos teléfonos para los guerrilleros. Entonces, el mocho Danilo —que 

es muy amigo mío— me dijo: «Vamos, Alexandra. Yo le enseño a manejar eso». Él 

es mochito de una mano y el otro brazo lo tiene lesionado, pero es muy piloso para 

escribir en el computador, para manejar cámaras y todo. No sé cómo lo hace, pero lo 

hace super bien. Me dijo: «¿Tiene plata?», yo le dije que sí. Y entonces, fuimos y 

marcamos. 



200 

 

Yo le dije a Danilo: «Venga. Conteste usted». Y le contestaron. Yo estaba ahí al 

pie. Le contestó un muchacho y Danilo le dijo: 

—Lo que pasa es que estoy llamando porque hay una muchacha así, que se 

llama…  

El muchacho que contestó se sabía la historia porque era muy allegado a la casa y 

dijo:  

—Claro. Yo conozco a las hermanas de ella. Incluso hay una hermana de ella 

cerquita. ¡Espere! 

Entonces, el camarada me dijo que ya iban a pasar a mi hermana. Y yo pensé: 

«¡Jueputa! ¿Será?». El camarada habló con mi hermana, pero ella no le creía: 

—Aló. Habla con Danilo. Yo soy amiguísimo de su hermana. Ella está aquí al pie 

mío. 

—No. A ella la mataron. ¡Ella ya no está! —a mi hermana le habían dicho eso. 

—Sí, ella está aquí… 

Y me pasó al teléfono, pero yo no era capaz. Le dije tímidamente: «¿Aló?». Yo 

era una niña cuando me fui y había pasado mucho tiempo. Entonces mi hermana me 

dijo: 

—Aló. ¿Usted quién es? 

—Yo soy... 

—No, hermana. ¡Esto no puede ser! 

—Sí, yo todavía existo… A mí no me han matado ni me han herido, ni nada. 

Yo tenía un nudo en la garganta, pero no quería llorar. Me recosté contra la pared 

porque sentía que me iba a caer. Entonces, le dije: «Sí, hermana. Cuénteme de mi 

papá, de mi hermano, de mi mamá...». Uno de los miedos más grandes que tenía era 

que me dijeran que mis papás ya no vivían. Yo le dije: 

—Hábleme de mi papá y de mi mamá ¿Ellos cómo están? 
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—Sí, hermana, ellos aún viven. 

Pero en ese momento ella todavía no me creía. Y yo le comencé a nombrar a toda 

la familia y me dijo: «Ay ¡Hermana!», y se soltó a chillar. Esa mujer, ni hablaba por 

estar llorando. Ella me dijo: 

—¿Hermanita, dónde está? Dígame dónde está. Yo voy en el carro y la busco. 

—No, hermana. Yo estoy bien. Yo estoy en la guerrilla, estoy en el Yarí. Si quiere 

puede venir, pero yo en estos días me voy para Arauca. No se ponga a gastar plata. 

Solamente quiero decirles que estoy bien. Y si Dios me lo permite, voy a volver a la 

casa. 

  



203 

 

  



204 

 

La Habana 

-Manuel Bolívar- 

 

 

El 26 de septiembre de 2015 yo estaba en el páramo del Sumapaz, en la parte del 

páramo que queda por los lados del Huila. Me habían enviado a realizar unos 

ejercicios de pedagogía y de formación en el Frente 25. Y ese día estábamos 

escuchando por la radio que en Cartagena, Timo y Santos estaban firmando los 

Acuerdos de paz.  

El 27 de septiembre, yo me encontraba cargando y llegó un mensaje de radio en 

el que decían que yo me tenía que devolver para el campamento. Me estaba llamando 

el Zarco Aldinever que era el comandante del Frente 53, mi comandante. Cuando 

llegué al campamento me dijeron que arreglara mis cosas porque me tenía que ir 

durante unos días para donde estaba Aldinever.  

Antes de irme dejé todas mis cosas allá, yo no tengo nada de esos tiempos porque 

ese día dejé todas las cosas guardadas para luego volver por ellas. Cuando uno salía a 

una misión de unos días, no se llevaba todo el equipo porque era muy pesado. Uno 

llevaba un minicrucero, que era un maletín pequeñito, en el que llevaba una o dos 

mudas de ropa y lo necesario para dormir. 

En total, me demoré como tres días para llegar al campamento en donde estaba el 

Zarco Aldinever esperándome. Ahí me dijeron que me tenía que ir para la sabana del 

Yarí porque se iban a realizar unas actividades de pedagogía con los camaradas que 

estaban en La Habana. Me dijeron: «Ellos vinieron a Colombia en un viaje especial 

para contarnos todo lo que estaba pasando en Cuba. Cuando eso acabe, usted se tiene 

que devolver a hacer pedagogía con nosotros. Todo lo que le cuenten allá usted tiene 

que venir a contarlo acá en las diferentes compañías».  

Ese fue un viaje como de un mes. Yo me fui en los primeros días de octubre y 

llegué el 5 de noviembre del 2015. Tuve que caminar de día y de noche, y pasar por  
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entre el Ejército, pero finalmente llegué allá a la sabana del Yarí. Ahí estuve junto 

con una compañía de milicia que se llamaba Felipe Rincón, esperando a los camaradas 

que estaban en La Habana. 

Y estando allá viví unas condiciones muy diferentes a las que vivía en el páramo. 

Allá estábamos viviendo bajo una guerra completa. El 22 de junio de 2015, un día 

antes de la firma del cese al fuego, nos bombardearon a las dos de la mañana y a las 

seis tuvimos un asalto. Casi nos matan. 

Cuando llegué al plan y estuve esperando a los camaradas que estaban en La 

Habana, todo era completamente diferente. ¡Fue un cambio vertiginoso! Allá los 

campamentos eran más bonitos. No habían bombardeos y había canchas de voleibol 

y fútbol. Llegaba comida diferente a la que uno estaba acostumbrado porque los 

bloqueos eran menos duros y estábamos cerca de la población civil. 

El 29 de diciembre yo estaba jugando voleibol y un camarada me dijo: 

«Camarada, vaya y arreglese porque tiene que presentarse con el camarada Byron 

Yepes» Entonces, me bañé, me alisté y me llevaron en una moto. ¡En una moto! Yo 

llevaba como 15 años andando a pata. Cuando llegué al sitio donde estaba el camarada 

Byron, él de una me dijo:  

—Bueno, Manuel. Alístese porque usted se va a ir para La Habana junto con los 

camaradas que vienen ahorita.  

—¿Camarada y a mí por qué? 

—Pues porque los viejos dijeron. ¡Esa es la orden! 

Si me lo hubieran dicho un día antes, el 28 de diciembre, yo hubiera creído que 

era una broma. Ese día yo estaba muy feliz y muy contento porque iba a viajar a la 

sede de los diálogos, pero también porque iba a Cuba, uno de los países que uno tiene 

como guía y ejemplo en la lucha revolucionaria. 

Yo estuve en La Habana nueve meses: desde febrero hasta octubre de 2016. Fue 

una experiencia muy bonita en donde aprendí muchísimo y conocí a mucha gente 

tanto de la guerrilla como a gente de otros países. Fue un espacio de mucho 

reconocimiento moral, intelectual y emocional. Conocí al pueblo cubano, viví con 

ellos y tuve la posibilidad de ver el resultado de la lucha revolucionaria de ellos. 
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Allá aprendí otro campo de las comunicaciones en el que no tenía la oportunidad 

de haberme formado a profundidad anteriormente. Cuando estudié en la universidad 

Santo Tomás, vi materias relacionadas con la televisión y el cine, pero eso fue más un 

estudio teórico.  

Cuando llegué a La Habana comencé a hacer práctica audiovisual. Allá comencé 

a hacer producción para noticias, para Nueva Colombia Noticias. Fue otro espacio en 

el que adquirí conocimientos que me han servido muchísimo. Allá aprendí a 

desarrollar tareas de realización de video, a hacer guiones que se ajusten a la estructura 

de la televisión, aprendí todo lo de preproducción, producción y posproducción 

audiovisual. Y también aprendí mucho de la parte de presentación porque también 

presenté el noticiero. 

 

*** 

 

Nosotros salimos de la guerra sin nada que lo mediara. Un día estábamos en la 

guerra y al otro estábamos en la paz. Esa fue una situación que planteó otras 

dificultades. Uno mantenía esas actitudes y comportamientos propios de la guerra 

porque no es fácil cambiar todo eso de un momento a otro. La voz, el vocabulario, la 

postura y la actitud de uno eran acorde a la norma militar. Ese cambio fue tan de 

repente que hasta generó cosas chistosas. 

Una vez en La Habana, junto con un camarada llamado Gregory, estábamos en la 

sala de la casa en la que vivíamos. Cerca a esa casa había una calle que atravesaba una 

lomita y luego bajaba. La casa de nosotros estaba en la recta de la bajada.  

Una noche estábamos trabajando e íbamos trasnochados haciendo justamente una 

nota para el noticiero. Y en un momento comenzó a escucharse un motor haciendo 

¡Fiiiiiuuuuuuuuuuuuuunnnn! Nosotros de una vez nos miramos porque pensamos 

inmediatamente en un avión. Se escuchaba algo parecido a un avión bombardero 

descendiendo próximo a lanzar las bombas. Pero en realidad era un carro que había 

tomado esa loma y estaba descendiendo por la recta.  

Nosotros nos quedamos mirando entre nosotros todos asustados, pero después 

como que caímos en cuenta de que estábamos en La Habana, sentados en una sala y 
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haciendo un noticiero. Nos comenzamos a reír. Nos dio mucha risa. Aunque dejar la 

guerra es un proceso largo y difícil, es muy alegre porque uno ya no vive con la 

preocupación de morir o hacer que otra persona muera.  
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Ni el sol entraba 

-Elías Lizcano-  

 

 

A inicios de 2014 a mí me sacaron de la emisora y me pusieron a cumplir otras 

tareas de finanzas y esas cosas. En ese momento yo ya no hacía parte de la emisora, 

pero sí hacía parte del mismo Frente 53. 

Ese frente tenía varias compañías. Había cuatro compañías de orden público, la 

compañía de la emisora y la comisión de finanzas. El camarada Aldinever —quien era 

el comandante del frente— me sacó de la emisora y me puso a integrar la comisión de 

finanzas. 

A mí no me dio vaina irme porque estaba en el mismo frente. Era casi igual solo 

que estaba cumpliendo otra misión.  

Un día habíamos recibido un dinero y estábamos haciendo vainas de finanzas. No 

había Ejército cerca ni nadie daba razón de ellos.  

Nosotros nos confiamos. La orden que teníamos era la de encaletar los fusiles y 

andar de civil sin uniforme para que la gente nos tomara por civiles.  

Nos quedábamos en una casa y esa noche llegamos ahí. Al otro día madrugamos 

y desayunamos normal. Y de un momento a otro llegó el Ejército y rodeó esa casa. 

Nos rodearon a todos y nos preguntaron quiénes éramos. Nosotros les dijimos que 

éramos campesinos porque ni siquiera había fusiles. No llevábamos nada, salvo unas 

maletas con ropa y unos celulares. 

Ellos nos comenzaron a preguntar en dónde vivíamos y en un punto nos 

preguntaron por las cédulas. Y claro, ninguno tenía cédula. Ahí llegó un helicóptero 

del Gaula de la Policía con una orden de allanamiento del lugar y allanaron todo.  

Seguramente ya nos habían hecho seguimiento o tal vez fue un sapeo porque 

llegaron precisamente ahí y nos capturaron. 
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En la casa habíamos cinco personas y nos capturaron a todos. Aunque el Ejército 

sí tenía sus dudas porque no teníamos fusiles ni nada. Pero ellos dijeron: «Claro, son 

guerrilleros. Si no tienen cédula es porque nunca la han sacado». Y además, cuando 

le preguntaron el nombre a un compañero, él ya tenía una orden de captura. 

Nos empaquetaron a todos en ese helicóptero y nos llevaron para La Uribe. Allá 

nos empezaron a hacer el proceso de judicialización. A todos nos mandaron para la 

cárcel. En ese momento no aceptamos cargos ni nada, simplemente, dijimos que 

éramos campesinos. 

Después, cuando ya estábamos en la cárcel y tuvieron las investigaciones —en las 

que seguramente les preguntaron a algunos desertores que en ese tiempo trabajaban 

con ellos—, empezaron a señalarnos e identificarnos uno por uno.  

A cada uno nos dijeron por nuestros alias: «Este es fulano de tal, este es 

sultano…». El juez nos identificó a cada uno porque había un testimonio de los 

desertores, pero ninguno de nosotros quiso decir quiénes éramos realmente. Ellos 

investigaron todo y ya que hijuepucha.  

A mí me capturaron por extorsión y por cosas de finanzas del frente.  

Yo llegué a la cárcel La Modelo. Esa fue mi primera vez en Bogotá. Nos llevaron 

en helicóptero de noche, pero fue muy feo porque había un ruido ni el berraco ahí 

adentro. Además, íbamos todos achicopalados y esposados delante de los manes. Eso 

no fue para nada chévere.  

A mí no me llevaron al pabellón de presos políticos porque cuando eso pasó, me 

tomaron como la persona más peligrosa del grupo. Pero en realidad era un guerrillero 

común y corriente. Por ser el encargado de la comisión de finanzas, me mandaron para 

el patio sexto que es el de máxima seguridad.  

Allá me aislaron de todo el mundo, me aislaron de compañeros que también 

habían sido guerrilleros. Ese patio estaba totalmente aparte… ni el sol entraba. Ahí 

estuve un poco más de un año hasta que me sacaron para La Picota. Eso fue cuando 

ya había iniciado el Proceso de Paz y a todos los presos políticos del país nos llevaron 

a un patio especial. 

Durante el Proceso de Paz la política era que nada está acordado hasta que todo 

esté acordado. Uno sabía que había operativos así se estuviera dialogando en La  
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Habana. Ni los combates ni los operativos militares cesaron hasta que ¡tin!, la 

firma se pusiera. 

Los jefes nos decían que tuviéramos confianza en la dirección y siempre nos 

mantenían informados sobre qué puntos se estaban tratando en las conversaciones. 

Nos explicaban que iba a haber una dejación de armas, que no era propiamente una 

entrega ni una desmovilización. Durante el proceso hubo muchos criterios, muchos 

compromisos y protocolos con intervención de varios países. Siempre hubo mucho 

compromiso de la comunidad internacional. 
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La última Navidad 

-Mónica Córdoba- 

 

A lo último nos dejaron solos junto con el Flaco. Con él duramos hasta el final de 

la emisora. Él quedó como comandante de nosotros más o menos en el 2013. Ahí sí 

vivimos bueno con él. El Flaco nos compraba comida y nos compraba cosas a las 

nenas… Nos cambió la vida totalmente. 

Ese señor era un teso para manejar dinero. Nos decía: «Bueno, muchachos, a 

nosotros nos mandaron muy poquita plata, pero vamos a intentar economizar de tal 

forma…». Y también nosotros le decíamos: «Vea, Flaco. Si nosotros sembramos esta 

vaina, entonces usted no tiene que comprar y nos queda esa plata libre». Así 

comenzamos a hacer huertas caseras. 

Él decía: «Con esta platica vamos a comprar tal vaina». Por ejemplo, si llegaba el 

día de las mujeres, el Flaco se reunía con los hombres y les preguntaba: «Como viene 

el día de las mujeres, ¿qué les parece si les compramos una blusita o alguna cosita a 

las niñas?». Incluso, un día nos hizo una fiesta a las niñas. Él nos quería mucho. ¡Es 

que el Flaco es el Flaco! 

 

*** 

 

Durante el 2015, después de mitad de año, a mí me mandaron para un curso de 

mandos, pero yo no quise ir. Les dije que no iba y no fui. Tiempo después, me sacaron 

a las malas. Me dijeron que sí o sí yo tenía que ir a ese curso. Eso fue un curso que se 

inventó ese viejo Aldinever y nos mandó a recoger a un poco de personas. Eso no fue 

ni un curso, ese señor nos llevó solo para que le cargáramos la comida. Ese fue todo 

el curso: cargarle la comida a ese hijueputa.  

 Y así me mandaron para las sabanas del Yarí. En ese momento ya estaban en los 

diálogos de La Habana y Carlos Antonio Lozada fue a una asamblea en la que  
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participó la población y combatientes. Fue ahí mismo donde se hizo la Décima 

Conferencia. 

Luego de eso, Aldinevar se aferró en que yo me tenía que ir a la unidad de él. Yo 

creo que estaba enamorado de mí. Ja, ja, ja. En realidad no sé cuál era la obsesión de 

ese tipo conmigo. De pronto era porque sabía que yo lo odiaba. 

Yo hablé con medio Secretariado para decirles que con ese señor no me iba y que 

prefería que me mandaran para el Bloque José María Córdova. Les dije que el único 

lugar del Bloque Oriental en el que me iba a quedar era la emisora y que si no me 

enviaban a allá ¡pailas! Y entonces me volvieron a mandar a la emisora.  

Me despacharon: «Como usted no quiere quedarse con Aldinever, váyase otra vez 

para la emisora». Yo duré dos meses caminando para llegar allá, pero no me importó. 

¡Me valió huevo! 

Me fui del Yarí justo cuando se estaba construyendo todo lo que se necesitaba 

para la Décima Conferencia. Yo volví a la emisora en el 2016 y cuando llegué ya 

estaban por los lados de La Herramienta, Casa Verde y esos sitios históricos de las 

FARC de por allá milnovecientosyonosecuantas. Y estando por esos lados, nos 

devolvimos otra vez para cerca a Ondas del Cafre porque ya íbamos de salida por el 

Acuerdo de paz.  

Recién llegamos de Casa Verde, cuando apenas cogimos para donde hoy queda el 

ETCR Mariana Páez, montamos un campamento en el que estábamos más relajados. 

Habíamos hecho hasta una cancha de fútbol y todo. Como la situación estaba más 

tranquila, nosotros también pudimos estar más tranquilos. 

Un día nos pusimos a jugar fútbol toda la tarde y cuando acabamos, nos fuimos a 

bañarnos de noche. Nos bañamos y nos devolvimos otra vez para el patio, pero 

ninguno tenía sueño. Y yo llegué y les dije: 

—Oigan, vámonos para el aula. Llevemos un computador, colocamos música y 

nos ponemos a bailar —Ja, ja, ja. 

Y de una todos me respondieron: 

—Ja. ¿Oigan a esta? El Flaco nos mata donde lo lleguemos a despertar. 
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—¿Qué va? El Flaco está dormido. Está cansadísimo y ahorita qué se va a parar. 

Y además ponemos el computador con el volumen bajito. 

Y como una compañera que se llamaba Adriana bailaba bachata, yo le dije: 

«Venga, Adriana, yo quiero aprender bailar bachata», y ella dijo: «Listo, camine y yo 

les enseño». Entonces, nos fuimos al aula y prendimos todo. Como esa aula la 

habíamos medio tapado con plástico alrededor, mandamos a uno afuera para que 

mirara en dónde tocaba tapar mejor por si se veía algo de luz. 

Nosotros nos encerramos ahí, encendimos el computador, prendimos unas 

linternas para mirarnos entre nosotros y saber cómo teníamos que movernos, y nos 

pusimos a bailar. Ja, ja, ja.  

Estábamos bailando tranquilos, pero cuando uno está salado, está salado. Apenas 

se sintió ¡Trrraaaaaaasssss!, y se abrió esa aula. Yo dije: «¡Ay, jueputa!». Era el 

Flaco que se había despertado —aunque quién sabe por qué si él realmente dormía 

bien lejos del aula—.  

Cuando nos vio, de una dijo: «¿Qué es esto? ¿Quién dio esta idea?», y ahí todos 

dijeron al mismo tiempo: «La Mona». Y el Flaco me dijo: 

—¡Claro! ¿Quién más va a estar detrás de estas maricadas que solo se le ocurren 

a usted? 

—Pero espere, Flaco… Todo tiene una explicación. Todos estuvieron de acuerdo 

y ahora sí dicen que solo fui yo. ¡Cobardes!  

Y les dije a todos:  

—Entonces, ¿por qué ninguno me dejó acá sola? No se hubieran venido detrás 

mío. 

Lo cierto es que yo comencé a parlarme al Flaco ahí: «Vea, Flaco. Es que no 

tenemos sueño… y estamos celebrando…». Le dije: 

—¿Sabe qué, Flaquito? Más bien, deberíamos prender esa planta y ponernos a 

bailar»— Ja, ja, ja.  

—¡¿A media noche?! —dijo. 
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—Claro. ¿Cómo sí pudimos hacerlo la otra vez cuando mantuvimos la planta 

prendida porque trabajamos harto? Además, cuando yo llegué a la emisora, la planta 

se prendía a las dos de la mañana y nadie decía nada. Mejor pongámonos a bailar un 

ratico y de paso traiga una de esas botellitas que usted mantiene allá metidas en la 

caleta. Vea que estamos aprendiendo a bailar… 

—Mmmmmm… Bueno, hágale pues... Vaya y prenda la planta—.  

Ja, ja, ja. Y ahí les dije a todos los demás: 

—Vean, ustedes se pueden ir a dormir. Como dijeron que todo era obra y gracia 

mía, entonces váyanse a dormir que yo sí me voy a sollar esto aquí. 

Es que el Flaco era muy bacano. Cuando él tenía que ser estricto y nos tenía que 

decir que no, lo decía. Pero él sabía que en esa época ya se podía hacer eso porque 

todo estaba más relajado. Lo cierto fue que en esa noche todos resultamos en severo 

baile. 

Lo convencimos y se alcanzó a bailar unos dos disquitos ahí, pero a lo último dijo: 

—No, yo ya estoy muy viejo para esto. Disfruten ustedes. 

Y como el Flaco tenía una botellita de whisky Buchanan’s, nos la dejó allá y dijo: 

«Tengan ahí para que al menos se calienten las tripas».  

—Tranquilo, Flaco, que nosotros no hacemos nada malo. Acá todo es bueno— Le 

respondí. 

—Es que a mí me preocupa tanto cuando usted dice eso… 

  

*** 

 

Por los Acuerdos de paz, a todos les comenzó a dar ganas de llamar a las familias 

y esa joda. Un día el Flaco llegó y me preguntó: 

—Ve, mona, ¿yo qué hago? 
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—Ja, Flaco, deje que esa gente llame a los que quieran. Nosotros ya vamos es 

para la casa, mijo. 

El Flaco le dio permiso a Raúl, a Mónica —otra Mónica— y a otros chinos que 

habían llegado ahí. Ese fin de año llegaron todas las familias porque fueron a conocer 

y nos hicimos severa fiesta. Pusimos un arbolito con alumbrado y todo. ¡La pasamos 

tan bueno! 

Yo soy muy simple en esas cosas, a mí no me gustan. Soy el Grinch de la Navidad, 

pero las familias nos llevaron regalos. ¡Fue tan lindo! A mí me llevaron un vestido de 

regalo y yo miraba ese vestido y decía: «¿En serio? ¿Yo con vestido?... Muchas 

gracias, tan lindaaaa».  

Me decían que me iba a ver linda en ese vestido porque era toda flaquita, pero 

jamás en la vida me había puesto un hijueputa vestido. Ja, Ja, Ja. Y nunca me lo puse. 

¿Yo qué me iba a poner un vestido? Jamás me he visto en ese estilo. Lo cierto fue que 

finalmente le di ese vestido a mi sobrina. Le dije: «Tenga que a usted sí le gustan esos 

berracos vestidos». Ja, ja, ja. 

Sentí que en esa Navidad de 2016 todos sabíamos que iba a ser la última que 

íbamos a pasar juntos. Todos nos mirábamos y nos abrazábamos. Todos resultamos 

llorando, hasta el Flaco lloró. Él nos miraba y nos decía que nunca nos iba a abandonar 

y hasta el momento nunca nos ha abandonado. Sabíamos que nos estábamos dando 

ese adiós y que luego cada uno iba a arrancar a hacer sus vidas.  
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Epílogo 
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-Alexandra Suárez- 

 

En noviembre de 2016 me fui para un campamento grande en donde nos estaban 

recogiendo a todos los que veníamos a buscar las familias en nuestros pueblos. En 

julio de 2017 salí de las Zonas Veredales y en agosto tuve un pequeño angelito. En mi 

casa me recibieron con fiesta.  

Mis hermanas estaban lo más de felices. Conocí a varios sobrinos que ni sabía que 

existían y que ya estaban grandototes. Cuando me los comenzaron a presentar, yo 

llegué y les dije: «¡Mmmmmm! Ustedes tienen una guardería acá montada». Ja, ja, ja. 

Me hicieron sancocho, trajeron pavo… mejor dicho. Eso sí hubo lágrimas por todos 

lados. Todo el mundo lloraba. Fue muy bonito. Y gracias a ellos he salido adelante. 

 

-Elías Lizcano- 

 

Yo salí de la cárcel en agosto de 2017. Me llevaron para Mesetas y allá había un 

campamento para la llegada de los presos políticos.  

Nosotros llegamos al campamento Libertad–Simón Trinidad. Habíamos presos 

políticos de varias cárceles. El Inpec nos llevó y cada ocho días nos tomaban un 

registro para verificar que estuviéramos ahí. Era normal que el Ejército, el Inpec, la 

Policía Nacional y los compañeros que estaban en armas estuvieran ahí cerquita.  

Allá llegué en mayo, después del aniversario número 53 de las FARC. Incluso nos 

llevaron a una fiesta. En agosto me llegó la libertad. 

Cuando salí de Mesetas me fui para el ETCR de Icononzo, Tolima, pero yo no 

conocía nada por allá. De Mesetas a Icononzo es larguísimo, es casi un día viajando. 

Y además, yo andaba con miedo porque no conocía. Era la primera salida y no tenía 

cédula. Me daba vaina que otra vez me capturaran y me llevaran para la cárcel. En ese 

momento pensaba miles de vainas, pero me fui acostumbrando.  
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Es difícil llegar a una parte donde no lo conocen a uno, toca empezar de nuevo y 

conocer nuevas personas. La ciudad es difícil porque uno se preocupa por el 

transporte, porque para hacer una diligencia médica toca hacer un poco de filas, 

protocolos y vainas que son extrañas para uno. Sin embargo, poco a poco uno se va 

adaptando a eso. Fue como volver a nacer para aprender.  

 

-Manuel Bolívar- 

 

Cuando llegué a mi casa, mi familia me recibió con mucha alegría y con mucha 

euforia. Me recibieron con ese anhelo de ver a un familiar regresar después de quince 

años de ausencia. Yo llegué vivo y afortunadamente sin ningún problema físico ni 

discapacidad producto de la guerra. Todo el mundo me decía que me habían pensado 

mucho y que me creían muerto.  

Para mí fue una situación de alegría porque sentí estar de nuevo en el lugar en 

donde había vivido. Ahora los visito muy seguido, estoy restableciendo esos lazos y 

conociendo lo que ellos hicieron durante esos 15 años. 

Aunque también viví un momento muy difícil porque me enteré de que mi mamá 

ya no vivía. Había fallecido como dos o tres años antes de mi llegada. Puedo decir 

que, a pesar del dolor y de la tristeza que trajo el fallecimiento de mi mamá, hay una 

alegría de poder estar con todos. 
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-Mónica Córdoba- 

 

Nosotros dejamos de transmitir en el 2017. Cuando se dio el proceso de paz y 

llegamos a las Zonas veredales, mandaron a apagar la emisora. Apenas nos 

empezamos a reunir, recogieron lo de la emisora y nos lo hicieron meter por allá en 

una caleta. La verdad no sé en dónde se quedaron todas esas cosas. De hecho, a 

nosotros no nos dejaron juntos como un grupo, sino que nos dividieron en las cinco 

columnas del Frente.  

 

*** 

 

Cuando iniciaron las Zonas veredales, empezaron a dar permisos para que fueran 

las familias. Pero yo la verdad nunca me interesé por eso. Las familias iban y a mí me 

parecía chévere que fueran a visitarlos. En esos días, yo estaba trabajando con la gente 

de la ONU en la parte de dejación de armas y con el tiempo ganamos confianza. 

Un día ellos me preguntaron por qué no iba a visitar a mi familia y, entonces, yo 

les dije: 

—Es que yo no tengo plata. Esa es la verdad. Yo no tengo con qué ir ni con qué 

costear los pasajes. Yo no tengo nada. 

—Ah, pero eso es lo de menos. Eso se soluciona. 

—¡Ja! Como si fuera tan fácil para uno decir eso. 

Es que yo ni siquiera conocía la plata porque uno allá en la guerrilla no tiene 

contacto con nada de esas maricadas. Un día llegaron los de la ONU y dijeron: 

—¡Le tenemos una sorpresa! 

—A ver, ¿qué sorpresa? 

—¡Reunimos la plata para que vaya y visite a su mamá! 
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—¿Cómo? 

—Sí. Y ya le conseguimos el permiso. Tenemos los papeles listos. ¡Se va el 

viernes! 

Yo me esperaba eso de todos, menos de ellos. Y me fui. Primero llegué a Bogotá. 

Me fui sola desde el sur hasta el norte en Transmilenio. Allá llegué, ¡jueputa! Al otro 

día, una doctora que había conocido antes y que me había recibido en su casa la noche 

anterior, me llevó a esa terminal de Bogotá que es gigante. Y así llegué a ver a mi 

mamá. Muerta de miedo y del susto, pero llegué. Mi hermana le dijo a mi mamá que 

ya había llegado. Y cuando mi mamá llegó, se puso a llorar. Yo solo le decía: «No 

llore, ma. Usted tiene que estar es contenta. Después de 18 años, llegué enterita».  
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