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Aclaración

La presente obra se basa en una historia real; muchos de los 
nombres fueron cambiados y otros omitidos por respeto a la inti-
midad de las personas que en ella aparecen y para no exponerlas 
a probables estigmatizaciones o a que, eventualmente, resulte 
vulnerado su derecho a la seguridad.
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1. Preámbulo

Cuando Yair arrojó la bomba dentro de la estación de 
Policía y el guerrillero que lo acompañaba descargó la 
ráfaga de ametralladora para cubrir la retirada, una pa-

trulla apareció desde atrás y disparó contra ellos; los muchachos 
combatieron mientras se escapaban, pero Yair no pudo ganar 
una esquina y cayó doblado cuando agotó la munición. El policía 
que lo alcanzó no tuvo piedad, le disparó otras cinco veces en 
el pecho y dos en la cabeza. Al llegar las autoridades judiciales 
a hacer el levantamiento del cadáver, Yair permanecía inerte en 
un charco de sangre.

Sucedió durante un ataque armado a la estación de Policía del 
barrio La Fortaleza, en Cali, a mediados de los años 90. Yair era 
un muchacho muy humilde y solidario, pero melancólico, lle-
vaba dentro de sí un dolor que no había podido superar desde 
niño, la muerte de su padre sindicalista en manos de un pique-
te de policías cuando, en cumplimiento de una huelga, estaba 
haciendo una pinta en una pared en la calle quinta de Cali. Al 
momento de ingresarse a la guerrilla, ante mi pregunta sobre sus 
motivaciones para hacerlo, me respondió que la lucha era lo úni-
co que le daba sosiego a su corazón angustiado por al asesinato 
de su padre. Como combatiente fue ejemplar, destacado por su 
valentía; vivía en función de formarse cada vez mejor y de com-
batir a los opresores. Él mismo pidió ir a ese asalto. El operativo 
era riesgoso, pero, por la enorme confianza que él se tenía, y la 
que le teníamos, no sospechamos el fatal desenlace. 

Yair fue el primer muerto que tuvimos en la red urbana de las 
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FARC en Cali. El primer prisionero fue Eric, a quien llamába-
mos cariñosamente el Indio. La detención del Indio sucedió 
mientras se retiraba del asalto a un banco. La maniobra resultó 
exitosa, tal como fue planeada, hasta que llegó al lugar donde 
debía entregar el dinero recuperado y hacer un trasbordo de 
vehículo. Conforme al informe que nos envió después desde la 
cárcel, apenas había avanzado diez pasos, cuando sintió la bo-
quilla fría de una pistola en la nuca y una voz imperativa que le 
ordenó: “¡quieto!”. El policía lo agarró por detrás y le aplicó 
una máquina que lo inmovilizó; así le quedó fácil desarmarlo. La 
captura había sido una mala casualidad. Ese día, el agente anda-
ba de franquicia; había visto el asalto y a los guerrilleros cuando 
se escapaban del banco, inmediatamente tomó un taxi en el cual 
siguió a la moto donde iba el Indio. Cuando lo vio bajarse, lo 
apresó y llamó refuerzos. 

La captura del Indio y la muerte de Yair no alcanzaron a afectar 
mayormente la capacidad operativa de la estructura guerrillera 
porque fueron hechos fortuitos, ocurridos mientras se ejecuta-
ban acciones, ni obedecieron a procesos de inteligencia policial 
ni reportaron gran información a las autoridades sobre la com-
posición de la red e identificación de los integrantes.

En cambio, la detención de JJ, en el año 1997, tuvo mayores 
consecuencias. JJ era el comandante de la estructura urbana de 
Cali que, para ese entonces, había tomado el nombre de Manuel 
Cepeda Vargas, un dirigente del Partido Comunista asesinado 
en el año 1994 cuando estaba ocurriendo el genocidio de la 
Unión Patriótica.

 
El arrojo y la audacia que caracterizaban a JJ le dieron un lugar 

prominente en la red de Cali, a donde había llegado después de 
“quemarse” en el trabajo conspirativo en Bucaramanga y Bogo-
tá. Con su captura, el adversario nos propinó un duro revés; no 
obstante, no alcanzó a disminuir de forma notable nuestro po-
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der operativo. En la red ya éramos cerca de 100 combatientes, 
muchos fogueados y aguerridos. La consolidación que habíamos 
alcanzado y la conducción colectiva de una dirección de siete co-
mandantes nos permitieron seguir ejecutando golpes consecuti-
vos en los siguientes meses.

En la captura de JJ sí hubo un trabajo previo de inteligencia 
de la Policía. Un lunes, a las 8 de la mañana, me acercaba a una 
de las oficinas que teníamos los de la Dirección para reunirnos y 
observé a un hombre sospechoso, parado a unos 50 metros, en 
actitud vigilante. Dejé esa calle y salí del sector, asegurándome 
de no llevar “cola”; busqué un teléfono público y llamé a la ofi-
cina, esperando que me contestara la secretaria. La voz desco-
nocida de un hombre acrecentó mis dudas. Alerté por beeper a 
los demás compañeros para que no se acercaran y los convoqué 
a un sitio público en el barrio San Fernando, pero JJ no llegó. 
Rápidamente, diseñamos dos operativos de inteligencia para ve-
rificar lo que estaba pasando en las dos oficinas que teníamos. 
Comprobamos que ambas estaban ocupadas por policías de ci-
vil, aunque en la calle había muy pocos elementos que delata-
ran su presencia. En una de ellas, tenían capturada a Juliana, la 
secretaria, y esperaban agazapados la llegada de los integrantes 
del comando de Dirección. En la otra oficina encontraron a JJ e, 
igualmente, esperaban la llegada del resto de nosotros para cap-
turarnos; objetivo que no alcanzaron gracias a que advertimos a 
tiempo lo que ocurría. 

Con motivo de la caída de JJ en 1997, me correspondió asumir 
de forma interina la jefatura de la estructura guerrillera Manuel 
Cepeda Vargas en Cali. Sin pérdida de tiempo, nos convocamos 
el resto de la Dirección para decidir la manera como haríamos 
frente a la nueva situación. En pocos días realizamos una rees-
tructuración interna, cerramos oficinas, salimos de todos los ve-
hículos, carros y motos, y los guerrilleros con mayor responsa-
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bilidad nos mudamos de vivienda. Asimismo, adoptamos nueva 
cobertura y nos cambiamos los seudónimos y la fisonomía. Re-
tiramos a los sospechosos de dar información, trasladamos a los 
que podían estar “quemados” y nos pusimos en “cuarentena” 
durante un tiempo, para evitar otra lamentable baja.

Esta estrategia dio sus resultados. Al poco tiempo, reactiva-
mos la operatividad con la misma contundencia que lo veníamos 
haciendo, logrando asestar duros golpes a la Fuerza Pública y 
realizar acciones financieras de alto impacto. Los éxitos conti-
nuos parecían indicar que habíamos acertado en las medidas, la 
red conservaba su vitalidad. 

Antes de la detención de JJ, las redes de Bogotá y Medellín ha-
bían sido demolidas de la manera más atroz por parte de agentes 
del Estado. La institución policial había especializado un cuer-
po de inteligencia que realizaba operaciones ilegales. Su modo 
de actuar era el secuestro y la tortura de militantes guerrilleros, 
para obligarlos a delatar a sus superiores y llevarlos a manos de 
la Policía. A los que callaban o de quienes no podían obtener más 
información sobre los capturados, los asesinaban y descuartiza-
ban; las partes eran metidas en bolsas que dejaban en diferentes 
sitios de la ciudad. Este fue su “natural” modus operandi; como 
el país no lo sabe, no lo puede recordar. Después de esos gol-
pes, las redes de Bogotá y Medellín quedaron diezmadas. Tomó 
mucho tiempo reconstruirlas, pero la Policía jamás les permitió 
alcanzar la capacidad operativa de antes. 

JJ salió de la cárcel a los ocho meses por vencimiento de tér-
minos, con la obligación de presentarse cada dos meses. Como 
era obvio, la orientación del Secretariado fue que se internara 
inmediatamente en un frente rural y que no se presentara a los 
juzgados. 

En ese momento, las redes de Bogotá y Medellín estaban hon-
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damente golpeadas, pero la de Cali conservaba buena salud. Fue 
entonces cuando el grupo policial, que actuaba de manera en-
cubierta e ilegal, se trasladó al Valle del Cauca con la misión de 
destruir la red Manuel Cepeda. Su primera operación fue el se-
cuestro del Costeño, cuando cumplía una cita en la cafetería del 
hipermercado Santa Helena. Cuatro hombres de civil lo aborda-
ron y lo culparon, ante la mirada curiosa del público, de haber-
se robado un carro. Le ordenaron irse con ellos. Al conducirlo, 
uno de los hombres lo abrazaba mientras otro, quien de forma 
intimidatoria le mostró la pistola, se ubicó del otro lado; los dos 
restantes lo seguían de cerca. Ya en la calle, lo entraron al asien-
to trasero de una camioneta de vidrios polarizados, en medio dos 
de los hombres que ocuparon los costados de las ventanillas. Los 
otros dos se subieron a un segundo vehículo que los escoltó por 
todo el trayecto. Dentro de la camioneta, el Costeño fue espo-
sado y lo hicieron doblar, poniéndole la cara contra el piso para 
que no observara la ruta por donde era conducido. El recorrido 
demoró 45 minutos antes de que el carro entrara al garaje de una 
casa. Cerrada la puerta, le ordenaron bajarse. La casa era amplia 
y aparentaba pertenecer a una familia acomodada. No estaba ha-
bitada, los pocos muebles quedaban perdidos en un espacioso y 
sucio salón. Los objetos visibles le parecieron extraños al Coste-
ño, quien intuyó que eran herramientas de tortura.   

Lo hicieron sentarse y le dijeron que pertenecían a la Policía. 
Con fotografías y videos le comprobaron que su suerte, y la de 
su familia, estaba en manos de ellos: conocían su vivienda, el jar-
dín infantil donde estudiaba su hija de cuatro años y las rutinas 
de actividades diarias. Lo llamaron por su nombre de pila y por 
el seudónimo; sabían la responsabilidad que tenía en la red ur-
bana y en qué operaciones había participado. Cuando lo tenían 
aterrorizado, uno de los agentes le habló con voz imperativa: 
“Vamos a pedirle una sola cosa”, le dijo. Los ojos del Costeño 
se abrieron grandes como dos platos para escuchar al policía, 
quien le pidió que le entregara a uno, solo a un miembro de la 
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Dirección de la red de Cali. La petición fue hecha bajo amenaza 
de muerte para él y la desaparición de su hijita. Si accedía, le pa-
garían un salario mínimo mensual hasta cumplir a cabalidad con 
el plan. Después lo sacarían del país en compañía de su familia 
para darle protección.

El Costeño, estupefacto y horrorizado, se negó a aceptar la 
“propuesta”, pero los métodos persuasivos de los agentes lo 
doblegaron rápidamente. Primero, recibió un garrotazo en la 
espalda que lo derribó. Al intentar incorporarse, apoyándose en 
las cuatro extremidades, otro verdugo le asestó un porrazo con 
un bate de béisbol en el trasero que lo corrió hacia la pared que 
tenía enfrente. Después, un segundo batazo y lo dejaron incor-
porar.

¿Vas a colaborar hijueputa? —y sintió el tercer batazo—.
El Costeño accedió e informó los lugares y la hora de las citas 

que tenía con otros guerrilleros los días siguientes. Sin embar-
go, se sentía atormentado por su propia conciencia que lo acusa-
ba de traidor. Fue cuando intentó un artilugio, esperando salvar 
la situación. Les pidió a los agentes que no lo fueran a seguir en 
sus desplazamientos a los sitios de las reuniones porque, si había 
policías cerca de él, las personas a las que iba a entregar se darían 
cuenta y escaparían, él sería descubierto por sus compañeros y 
la entrega fracasaría. 

Con reticencia los agentes aceptaron, no sin antes comprome-
terlo a que les tenía que entregar información sobre la organi-
zación en la noche del día siguiente, ya que, durante el día, el 
Costeño les había comunicado que debía llevar la niña al médico. 
¡Quién lo creyera! La artimaña le funcionó. Viéndolo compro-
metido, los policías fueron a dejarlo en una calle solitaria de un 
barrio de Cali. Cuando llegó a su casa, el Costeño puso al tan-
to de lo acontecido a su compañera y entre los dos acordaron el 
siguiente paso. Lo primero fue hacer una separación de docu-
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mentos: en un paquete, los que eran de vital importancia para la 
organización, porque trataban de códigos de comunicaciones, 
planes inmediatos y a mediano plazo, inteligencias y nombres 
de personal; y, en otro, los documentos internos que ya cono-
cían los organismos de inteligencia, como estatutos, cartillas, 
conclusiones de plenos y conferencias, y otros materiales ideo-
lógicos, políticos y de inteligencia que habían perdido vigencia. 
Los primeros los encaletaron, los segundos los alistaron para 
entregarlos. 

Al amanecer del otro día, el Costeño, nervioso, madrugó a lle-
var a su hija al centro de salud, tal como se lo dijo a los agentes. 
Se asomó a la calle y no vio personas extrañas alrededor de la 
casa, tampoco durante el recorrido. Cuando entró a los con-
sultorios buscó a Samanta, una enfermera que conformaba una 
célula especial y trabajaba con la red. Ella le organizó la cita a la 
niña con el médico y luego escuchó la historia de lo que le estaba 
pasando.

Infórmale a la Dirección cuanto antes, le pidió el Costeño des-
esperado.

También envió con Samanta el listado de citas que tenía pro-
gramadas con los camaradas que atendía en su trabajo conspi-
rativo: lugar del encuentro, hora y nombre de quien llegaría al 
sitio. Esta información se la había entregado a la Policía y era ne-
cesario prevenir a los camaradas para que no fueran capturados.

Samanta me contactó esa misma noche y me ilustró en detalle 
sobre el relato del Costeño. Por medio de ella, le mandé a decir 
que les siguiera la corriente a los policías hasta el siguiente do-
mingo, a las cuatro de la tarde, cuando iba a jugarse un partido 
de la Selección Colombia en las eliminatorias para el Mundial 
de Fútbol - Francia 98. Ese día, después de transcurrido cierto 
tiempo de juego, debía salir con su esposa e hija a darse un paseo 
en el barrio, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y algo 
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de dinero. Luego de verificar normalidad, su compañera debía 
partir con la niña a la casa de un compañero que brindaba apoyo 
a la red en el distrito de Aguablanca y, mientras tanto, el Costeño 
debía partir hacia la Cascada, vereda en el municipio de Dagua, 
por la carretera vieja a Buenaventura, donde debía buscar con-
tacto con el Frente 30, el cual operaba sobre la costa Pacífica, al 
sur y el oriente de Buenaventura.

Inmediatamente después de despedirme de Samanta, me co-
muniqué con otro integrante de la Dirección y convocamos a 
una reunión urgente. Esa misma noche averiguamos dónde vi-
vían los combatientes de los que el Costeño había entregado las 
citas, fuimos a buscarlos uno a uno a sus casas y les dijimos que 
no fueran al lugar y que se ausentaran de su vivienda mientras 
la situación se resolvía. Al último lo ubicamos a las cinco de la 
mañana, pero pudimos ponerlos a todos a salvo. 

Al acercarse la hora de la cita con los policías, el Costeño se 
bañó y se cambió de ropa. Sintió la necesidad de hacerlo para de-
jar el rol de conspirador que había tenido durante las últimas 24 
horas y ponerse en el papel de informante. Tenso, con el paquete 
de documentos bajo el brazo, llegó puntual al lugar que habían 
acordado. Los policiales ya estaban sentados en una mesa. En 
otra, a la penumbra y al fondo del restaurante, reconoció a uno 
de los agentes que estuvo el día de su captura. Conversaba con 
Rogelio, un compañero del Partido Clandestino que él conocía. 
Este detalle le pareció extraño al Costeño y lo reportó en el si-
guiente informe que envió a través de Samanta. 

En esa reunión le tocó encarar el reclamo de los policías por-
que los compañeros no llegaron a las citas que él mismo les había 
entregado. Ante el cuestionamiento, lo justificó diciendo que tal 
vez se habían cometido imprudencias y sus compañeros, que 
“eran muy astutos”, se habrían enterado de la situación.
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Seguro lo supieron desde el primer día; cuando ustedes me 
capturaron, mi contacto no había llegado. Pudieron haber visto 
todo.

Ese día recibió el primer y único salario de manos de la Policía: 
$ 250.000. Concertaron otra cita, la cual no cumplió porque ya 
se había ido para el Frente 30.

Puestos los ojos de la Dirección sobre Rogelio, se nombró un 
comando de contrainteligencia para comprobar sus andanzas. 
Fue infructuoso porque no se le volvió a ver en ninguna parte. 
A partir de ese día, desapareció. Al indagar sobre su familia, nos 
dimos cuenta de que se habían mudado de casa. Por este moti-
vo, recayó sobre él la sospecha de haber entregado a JJ, ya que 
ambos habían tenido contactos directos, y de haber propiciado 
después la captura del Costeño.

Nos tocó nuevamente, en muy corto tiempo, hacer cambio de 
vehículos, de oficinas y de apoyos. A los combatientes les orien-
tamos no frecuentar los sitios conocidos y cambiarse los seudó-
nimos. Trasladamos a los más “quemados” a otras ciudades y 
otros bajaron el perfil. Estas medidas nos permitieron guarecer 
la estructura y, después de unos meses, reanudar nuestra activi-
dad operativa llevándola a niveles muy altos.

La intensa actividad iba dejando rastros que la inteligencia po-
licial seguía con atención, hasta que, el 6 de febrero de 1998, caí 
en manos del grupo Gaula de la Policía. “Morirás en la cárcel”, 
le escuché decir con odio al agente cuando me tuvo dominado 
después del brusco forcejeo. “Tengo que volarme”, fue la idea 
que afloró en mi mente y se instaló con fuerza, mientras sentía 
que me colocaban las esposas en las muñecas volteadas hacia la 
espalda. Sabía que una fuga no ocurre cuando uno quiere, sino 
cuando convergen los distintos factores que la hacen posible. 
En cambio, la muerte es habitante usual en las prisiones, pero 
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su temprano propósito de llevarme a la tumba desde el confina-
miento fue burlado. Y, aunque logró sembrar zozobra y hacerme 
tormentosos los seis meses que permanecí en la cárcel, el efecto 
final fue el de acelerar mi fuga.
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2. Persecución y captura

Era viernes, 6 de febrero. El general Róbinson convocó a un 
comando de agentes a una reunión a las siete de la mañana. Tenía 
nueva información que exigía actuar con celeridad. Su gestión 
en la institución policial venía siendo cuestionada y necesitaba 
mostrar resultados que lo catapultaran en su carrera. La con-
tinuidad como comandante de la Policía del Valle era incierta. 
Las estadísticas indicaban un aumento de la actividad guerrillera 
en el territorio nacional y Cali —una de las ciudades más impor-
tantes del país— mostraba un fuerte escalamiento en los últimos 
años: asaltos a bancos y carros de valores, por parte de la delin-
cuencia común, mientras las guerrillas pasaron a atacar estacio-
nes de Policía y patrullas del Ejército. Además, recientemente, 
unos comandos urbanos, coordinados con columnas rurales, 
habían asaltado los polvorines de la Tercera Brigada del Ejército 
y la Escuela de Carabineros de la Policía, de manera simultánea. 

El general tenía un temperamento obstinado y egocéntrico, 
era amante apasionado del poder. Su inteligencia emocional le 
permitía encontrar con facilidad salidas inverosímiles a las si-
tuaciones difíciles, habilidad que lo había llevado a ocupar altos 
cargos. También era conocido por sus comportamientos poco 
éticos. Rita, la única mujer en el grupo de policías presente, lo 
conocía bien y sabía que sus órdenes había que cumplirlas sin 
chistar. Cuando notaba tensión en el general, ella era extrema-
damente prudente para no ponerse en evidencia. 

Según pudo conocerse después por información de prensa, le 
comunicó al grupo sobre mi llegada a la ciudad. Seguidamen-
te, el coronel Montaño —quien estaba al frente de las operacio-
nes— explicó el plan para confirmar mi presencia y ubicar el sitio 
donde me alojaba. Vigilarían el lugar donde el bus del colegio 
descargaba a mi hijo. Si yo no llegaba a recogerlo, le harían se-
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guimiento al niño hasta que se propiciara el encuentro de la fa-
milia conmigo. 

Era cierto, yo había llegado a Cali la noche anterior, después 
de pasar cerca de dos meses en el campamento del comandante 
Alfonso Cano, quien me despachó con nuevos planes y el presu-
puesto para ejecutarlos. Llevaba cuatro meses de no verme con 
mi compañera, desde una mañana de octubre en la que descubrí 
a dos policías vestidos de civil vigilando mi salida de la vivienda. 
Ese día decidí no regresar a la casa hasta que Natalia dejara todos 
los espacios y rutinas que frecuentaba: hogar, trabajo, colegio 
del niño, familia, amistades, líneas telefónicas. Con solo la ropa 
que vestía y las manos vacías me fui a buscar en dónde vivir.

Ahora, regresaba a Cali con el corazón palpitante de deseos 
por ver a Natalia y al niño. Acudí al buzón, expectante de encon-
trar la señal indicadora. El buzón es un mecanismo de comuni-
cación clandestina, que consiste en dejar información en un sitio 
previamente establecido para que otra persona la recoja, sin que 
se efectúe un contacto personal, circunstancia que representa el 
punto crítico de las actividades ilegales. 

Me acerqué a la banca que con anterioridad habíamos escogido 
en el Paseo Bolívar para dejar los mensajes. Efectivamente, allí 
estaba plasmada la figura indicadora de que no se habían repor-
tado novedades que temer en torno a mi familia. ¡Qué alegría! 
Decidí que ese viernes visitaría a Natalia y a Pachito, luego de 
que pusiera en resguardo los planes y el dinero del presupuesto. 

Llegué a la casa cerca del mediodía. Subí al segundo piso 
y dejé en el apartamento los presentes que llevaba. Preparé el 
almuerzo para todos y luego salí al parque a recoger a Pachito. 
Cuando llegué al lugar, el bus acababa de descargarlo, me apre-
suré a recibirlo y lo llevé a casa de la mano. En la ruta, observé en 
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una de las bancas del parque a un hombre sentado con vestido de 
sudadera, calzando botas militares. No tuve dudas de que se tra-
taba de un agente de inteligencia y su presencia en el lugar, a esa 
hora, no podía ser coincidencia. Pensé en no dirigirme a la casa, 
pero llevaba al niño y preferí no arriesgarlo, dejándolo cuanto 
antes en un lugar seguro. Lo dejé en la casa con el hermanito 
adolescente de Natalia y me fui a la estación de radio a atender la 
comunicación con mi superior. 

Al salir a la calle encontré a una mujer indigente sentada en el 
andén, con ropas mugrosas y raídas, cargando una estopa con 
basura. Le dio susto al verme, inmediatamente se levantó y echó 
a andar con prisa hacia el parque. En ese momento decidí cam-
biar la ruta, di un rodeo virando en cada esquina, buscando salir 
a una calle más concurrida de vehículos. Para llegar a la central 
de comunicaciones debía estar seguro de no tener ningún se-
guimiento. Sobre la ruta vi estacionada una patrulla de Policía 
atenta a mis movimientos. Pasé de largo y continué sin mirar, 
para no delatar mi inquietud. Más adelante encontré una cabina 
de teléfono público y opté por simular una llamada, a fin de tener 
una disculpa para mirar atrás y confirmar si alguien me seguía. 
Cogí el auricular y volteé de repente. A 40 metros vi a un jo-
ven que marchaba en la misma dirección; al sentirse observado, 
viró repentinamente y se entró a una tienda. Después de unos 
segundos dejé el teléfono y continué la ruta, al voltear a mirar 
nuevamente, vi que detrás de mí continuaba el joven que entró 
a la tienda, pero se había quitado la camisa y la llevaba enrollada 
en la mano. No había duda, el operativo de seguimiento estaba 
en ejecución.  

La cuadra terminaba en una avenida de doble vía. La crucé y me 
subí a un taxi que en ese preciso momento pasaba por el lugar, 
hice que me llevara hacia el norte, me bajé en una calle mediana-
mente transitada y rápidamente abordé un segundo taxi que me 
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llevó a un lugar del oriente. Allá abordé un tercer vehículo. Guié 
al conductor por calles secundarias, lugares solitarios y sitios de 
retorno, hasta que estuve seguro de que nadie iba detrás. Enton-
ces me bajé y, ya más confiado, tomé el último taxi que me con-
dujo hasta la unidad residencial donde estaba instalado el radio 
de comunicaciones. Allí llegó Tania, la radista, quien no me re-
portó problemas de seguridad. Le entregué el texto del mensaje 
para que lo cifrara y lo pasara al aire. Terminada la comunica-
ción, salí antes que ella, atento a personas y vehículos extraños, 
sin notar nada sospechoso. Fui a la habitación que rentaba para 
pernoctar porque la alarma del mediodía me frustró una vez más 
el encuentro familiar. Allí pasé el resto de la tarde hasta que salí 
a cumplir una cita que tenía con Flaminio a las ocho de la noche. 

Flaminio también pertenecía a la Dirección de la estructura 
urbana. El objetivo de la reunión era darle el informe de las últi-
mas orientaciones del Secretariado, explicarle las generalidades 
de los planes y transmitirle las nuevas tareas que nos asignaron. 
Y, por supuesto, ponerlo al tanto de los recientes sucesos que 
amenazaban mi seguridad y de la necesidad de tomar medidas 
frente a ello. 

***

Flaminio estaba sentado, sobre la mesa tenía una cerveza re-
cién destapada. Llevábamos varios meses sin vernos, desde mi 
subida al Secretariado. Al verlo reflexivo, recordé los momentos 
que habíamos sorteado juntos y cómo la actividad guerrillera nos 
había hermanado. En los momentos difíciles nos prestábamos 
solidaridad y, en los buenos, disfrutábamos juntos las alegrías. 
Yo le admiraba su conocimiento en explosivos y su experien-
cia exitosa en las más exigentes operaciones urbanas. No tenía 
contemplaciones cuando de confrontar a las fuerzas del Estado 
se trataba, al punto que, a quienes razonaban sobre los efectos 
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políticos negativos de una acción, los estigmatizaba con el remo-
quete de “blandos”.

Cuando llegué nos saludamos con la efusividad que me permi-
tió la tensión nerviosa en la que me hallaba, por los seguimien-
tos descubiertos durante el día. Antes de iniciar la conversa, me 
levanté a hacer una llamada de un teléfono monedero que tenía 
al lado. Al momento de sentarme nuevamente, noté cómo de un 
automóvil se bajaron dos hombres desenfundando armas. Vi que 
se dirigían hacia mí. Saqué la pistola y disparé, pero otro hombre 
al que no había visto a mis espaldas, me impidió hacer blanco con 
un golpe en la cabeza que redujo mi oposición. Flaminio, que 
no estaba armado, salió a correr y le dispararon. Me impresio-
nó verlo desplomarse, pero, por fortuna, no fue alcanzado por 
las balas. Al caerle los policías, forcejeaba en el suelo, tratando 
de impedir que lo inmovilizaran. La conmoción en el lugar fue 
inmensa por la resistencia física que pusimos y por los disparos, 
pero, al final, todo fue infructuoso. Reducidos por los golpes y 
esposados, fuimos llevados a estrujones hacia uno de los auto-
móviles que pronto echó a andar.

Sintiendo el maltrato en la espalda y los brazos por los palos 
recibidos, desfilaron por mi mente varias incógnitas: ¿cómo 
pudo suceder esto?, ¿quiénes estaban involucrados?, ¿había 
algún infiltrado en nuestras filas? De cualquier manera, sentí 
que había perdido una batalla crucial que había iniciado cuatro 
meses atrás, cuando observé a dos agentes vestidos de paisanos 
vigilando mi vivienda en el momento en que me dirigía a dejar 
el niño en el bus del colegio. Ese día ni fui a atender el negocio 
donde trabajaba ni regresé a casa en la noche. Renté un pequeño 
apartamento a donde me trasladé. Desde allí continué atendien-
do las distintas tareas y definiendo con los demás integrantes del 
comando de Dirección las medidas de seguridad que amerita-
ba la nueva situación. Aplicaba con rigor el contrachequeo en 
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todos mis desplazamientos, fueran a pie o en vehículo. En dos 
ocasiones detecté personas extrañas, con comportamientos sos-
pechosos, andando tras de mí. Una vez, dentro de un bus, me 
encontré frente a frente con un hombre que me clavó su mirada 
con repugnancia; intuí que era un enemigo conocedor de quién 
era yo. En el paradero más próximo me bajé del bus, mientras el 
hombre continuó en la ruta. En otra ocasión, en la que me dirigía 
a pie a la casa del técnico en comunicaciones, me tropecé con la 
misma persona. Hice como si no lo viera, mientras él se detuvo 
de manera provocadora a observar cómo me alejaba. 

Ahora, el mismo hombre acababa de capturarme, se trataba 
del coronel Montaño, quien, desde hacía meses, comandaba el 
grupo de 12 agentes destinados a recoger evidencias de mi acti-
vidad insurgente. 

Mientras la patrulla nos conducía a la estación de Policía del 
barrio Alameda, dirigí una discreta mirada a Flaminio, quien 
compartía conmigo el puesto de atrás del vehículo. Él se percató 
y me devolvió la mirada de reojo. Un inmenso interrogante pro-
yectaban sus ojos. 

Usted se arrimó a pedirme una moneda para la llamada —me 
sugirió en murmullo la coartada que debíamos emplear los dos 
para sostener que no nos conocíamos, ni comprometer el uno al 
otro cuando llegara el momento de los interrogatorios—. 
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3. El allanamiento a la casa

La noche del mismo viernes 6, Natalia escuchó martillar meta-
les cada vez más fuerte y, de golpe, visualizó el taller de latonería 
que había enseguida de la casa paterna cuando, siendo niña, vi-
vían en un pueblo en el Meta. En medio del sueño, se dispuso a 
cerrar la ventana para amortiguar el ruido y fue en ese momento 
que la despertó el estruendo de la puerta de la alcoba al abrirse. 
Aterrada vio cómo entraban a su habitación varios hombres uni-
formados de verde y armados, invadiendo en un instante el dor-
mitorio. Por instinto corrió a donde dormía el niño y se aferró a 
él para protegerlo.

No se mueva —le gritó un policía gigante que la empujó con el 
fusil, tirándola al piso con el pequeño—. 

Pudo comprobar que los otros espacios de la pequeña vivienda 
también habían sido copados y estaban siendo registrados.

“¿Vinieron por Antonio?”, se preguntó mientras se reincor-
poraba. Sintió alivio porque no me encontraron. “Que no se vaya 
a aparecer ahora”, caviló, a pesar de que toda la noche deseó que 
yo llegara. Llevábamos meses sin vernos. Vio que el reloj de la 
sala marcaba las 2 de la mañana. “A lo mejor alcanzó a verlos 
y se devolvió”, se imaginó, y eso le dio tranquilidad. Mientras 
tanto, a su hermano menor, que dormía en la alcoba contigua, lo 
tenían acurrujado en un rincón en ropa interior. Un montón de 
policías con fusiles y cascos llenaban el apartamento y la terraza. 
Desde su alcoba, Natalia pudo darse cuenta de cómo volteaban 
camas, acuchillaban colchones, revolcaban la ropa del armario. 
Los cielorrasos, los pisos y los electrodomésticos fueron destro-
zados en busca de armas. Poco después, ingresó al apartamento 
una fiscal con un grupo de funcionarios. Dos horas duró el re-
gistro minucioso y la diligencia de legalización del allanamiento. 
Al finalizar, le hicieron firmar a Natalia un documento en el que 
constaba que habían recibido buen trato. La fiscal se llevó varios 
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volúmenes de la biblioteca, documentos y un disquete para com-
putador que encontraron en medio de uno de los libros, quedan-
do registrado en el acta de allanamiento. Al borde del amanecer, 
los agentes y la Fiscalía abandonaron el lugar.  

Cuando salió el último policía, Natalia, manteniendo al niño 
abrazado, cubrió el escenario con una mirada. El aspecto deso-
lado y el maltrato recibido la tenían indignada. Cogió el teléfono 
para comunicarse y encontró la línea cortada. Entonces salió a 
la calle en busca de un teléfono público para poner a su padre al 
tanto del suceso. Con voz emocionada aún por el impacto, pero 
con prudencia, se desahogó contándole en detalle el allanamien-
to.

La Policía acaba de irse —finalizó en tono más sosegado—. 

Cuando su padre le respondió que no hacía mucho rato yo me 
había comunicado desde un calabozo policial para informar que 
estaba en manos de la Policía, se desconcertó. Su natural espíri-
tu optimista y alegre, y la confianza, no le habían permitido pen-
sar que pudiera estar detenido. Cuando me relató el episodio en 
la primera visita que me hizo a la cárcel, supe del valor que la 
inundó al encarar la situación: “Hay que actuar pronto”, se dijo. 
Soltó el teléfono y se dirigió nuevamente al apartamento, orga-
nizó a Pachito y salió con él y su hermanito para la casa paterna. 
Decidió no informar al niño sobre lo que realmente pasaba, has-
ta conocer las condiciones en que me tenían los captores y lo 
que sucedería a futuro. Seis años eran pocos para comprender y 
asimilar una situación como esa, lo cual no sucedía con su her-
manito que tenía ya 12 y quien, a pesar de la brutalidad sufrida, 
asimiló con resignación el hecho. En cuanto a sus compañeros 
de universidad, muy pocos me conocían y algunos de estos ni 
siquiera me tenían presente. En cambio, en el trabajo, sí me co-
nocían sus compañeros más cercanos y su jefe, quien, por ser 
cuota del Partido Conservador en la empresa, se mantenía bien 
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informado del acontecer político. Natalia decidió que iba a asu-
mir la situación con dignidad, negando las acusaciones hechas 
por la Fiscalía y explicando mi condición de luchador popular. Si 
perdía el trabajo, ya encontraría otro, al fin de cuentas ese había 
sido su trasegar en los últimos 15 años, desde que unió su vida 
a la mía y durante su vida profesional, así que lo asumiría con 
entereza y la frente en alto.

Dejó a los muchachos donde su padre y se encaminó en busca 
de Martha, una abogada penalista. Sabía que, al profesional que 
atendiera el caso, era necesario decirle toda la verdad y ponerlo 
en contexto, por lo que se requería que comprendiera la situa-
ción sin alarmarse. Martha cumplía este requisito por su condi-
ción de exguerrillera del M-19 y amiga mía. Luego de explicarle 
lo sucedido, la actualizó sobre el proceso de mi hermano Fer-
nando en octubre del año anterior. 

- Dices que tu cuñado lleva en prisión cuatro meses. ¿Por qué? 
—preguntó Martha y se dispuso a encender un cigarrillo.

- Es acusado de atentar contra el ministro de Defensa y un gru-
po de generales. Lo capturaron en flagrancia, en el momento en 
que acababa de disparar seis cohetes contra el avión que traía a 
los militares, poco antes de que aterrizara en la base aérea. Los 
policías que lo capturaron lo torturaron hasta dejarlo como una 
piltrafa, perdió el conocimiento. Después, un policía lo cogió de 
los pies y otro de los brazos, y empezaron a mecerlo para coger 
impulso y tirarlo al río Cauca para que se ahogara. Fue cuando 
Fernando les dijo que colaboraría. Los llevó a las afueras de Cali, 
a un pequeño monte lleno de escombros, donde hacía tiempo 
había enterrado unos restos de material explosivo y armas da-
ñadas que habían sido desechadas. Los policías, al ver que les 
había entregado tiestos inservibles, le dieron otra paliza, pero 
no lo mataron. 

- ¡Un verdadero milagro! —dijo Martha, a quien se le había de-
tenido la respiración por el impacto de la historia—. ¿Crees que 
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Fernando les entregó información sobre Antonio? 
- ¿Qué había podido decir? Y si así fuera, habrían ido por él in-

mediatamente. Lo que parece ser es que los policías, al conocer 
a la familia de Fernando, ataron cabos, investigaron y dieron con 
la vivienda de sus hermanos que vivían en Cali. Las casas y los 
sitios de trabajo de todos empezaron a ser vigilados porque para 
las autoridades eran sospechosos. Fue cuando aparecieron per-
sonas extrañas vigilando nuestra vivienda y llevándose la basura 
que sacábamos, solo la de nuestra casa, tal vez para espulgarla. 
Lo cierto es que Fernando está preso y acusado de terrorismo, 
las viviendas son rastreadas, hay presión y asedio sobre toda la 
familia. 

Martha se separó del teclado del computador donde había re-
gistrado los datos proporcionados por Natalia. Mientras se fu-
maba otro cigarrillo, escuchó con atención más detalles sobre la 
captura de mi hermano. Le hizo conocer a Natalia que el hecho 
era un agravante para mi situación jurídica. Finalmente, dijo con 
determinación:

Debo ir a hablar con Antonio.
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4. Los calabozos

12 agentes se repartían en el amplio salón de la estación de 
Policía del barrio Alameda. Me tenían sentado, con los brazos 
atrás y esposadas las muñecas. El asiento de madera era endeble 
y estaba situado en un rincón, sobre una pared mugrienta y es-
carchada. El piso de colores ajedrezados hacía ver más escasa la 
iluminación amarillenta. En el espacioso salón, recostadas a las 
demás paredes, había otras bancas largas de madera y, sentado 
en una de ellas, diagonal a mí, Flaminio me miraba insistente-
mente en una expresión de consideración o culpa.

Los policías habían entrado uno por uno al salón, con lapsos 
de tiempo variables, vestidos de las más distintas maneras. Uno 
lucía corbata; otro vestía sudadera y zapatillas deportivas; uno 
más, de chivera y lentes, cargaba una mochila. Recuerdo a otro 
vestido de obrero y a la mujer que vi vestida de mendigo en el 
andén de mi casa. Además, reconocí a dos que estuvieron en 
las operaciones de seguimiento. Todos me hacían preguntas de 
forma desordenada, los mismos interrogantes formulados con 
palabras distintas. Lo mismo hacían con Flaminio, a quien le 
decían que era el explosivista de la red y lo acusaban de algunas 
acciones que en verdad él había realizado. De él lo sabían todo. 

A mí me llamaban por los nombres de Antonio, Genaro, Eu-
genio, Víctor; mis seudónimos anteriores. También me decían 
guerrillero y me acusaban de acciones realizadas por la red Ma-
nuel Cepeda. Eran tantas preguntas y acusaciones al mismo 
tiempo, que casi me confundían; decidí no contestar. Después 
cesaron las preguntas y se fueron yendo uno a uno, quedando 
solamente los guardias de la noche. El coronel Montaño se que-
dó un rato más. Se me acercó y me mostró una fotografía en la 
que yo estaba con Natalia y Pachito. La tomamos durante un 
paseo a San Andrés, cuatro años antes. En ese tiempo, las foto-
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grafías se hacían con cámaras de rollo, cuya película era llevada 
a laboratorios para revelar las imágenes, imprimirlas y pegarlas 
luego en los álbumes familiares.

“¿Cómo pudo llegar esa fotografía a manos de los organismos 
de seguridad del Estado?” Fue la pregunta que empezó a rondar 
mi cabeza. En la respuesta estaba el secreto de mi captura, dar 
con la persona que entregó la información a la Policía. La foto-
grafía en poder del coronel Montaño indicaba que el informante 
tenía acceso al círculo más íntimo de mi familia. Yo no salía del 
desconcierto. Sin embargo, vino a mi mente el nombre de Paola, 
una muchacha con quien militamos en la juventud en el Partido 
Comunista. Ella conoció durante largo tiempo mi vinculación a 
las FARC, entraba a la casa como si fuera de la familia y miraba 
los álbumes. Su hermana, Rosmery, militó en la red urbana y fue 
desaparecida en Buenaventura, donde fue enviada por la Direc-
ción a cumplir la misión de compra de unas armas que se debían 
traer de Centroamérica. El contacto del barco fue capturado por 
la Policía y terminó entregando a Rosmery. Paola siempre res-
ponsabilizó a la Dirección de la red de la pérdida de su herma-
na y, alguna vez, amenazó con darle información a los servicios 
de seguridad. Ella vino a mi mente porque, después de mucho 
tiempo de no verla, volvió a vivir al barrio y a frecuentar a mis 
familiares. Así se enteró del lugar donde yo tenía un negocio de 
digitación de textos y fotocopias. Un día llegó a que le imprimie-
ran un texto. Después de eso, empezaron a frecuentar el negocio 
clientes que preguntaban por productos y al final no compraban 
nada, solo preguntaban por el dueño del negocio y observaban 
minuciosamente todo alrededor y a las personas empleadas. 

“Sí, Paola es la traidora”. Esta idea iba tomando cada vez más 
fuerza en mi mente, hasta casi adueñarse de mi racionalidad. Fue 
la presencia del coronel Montaño, quien se acercó nuevamente 
a hacerme preguntas, la que me sacó de ese remolino de pensa-
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mientos. Preguntó sobre mi trabajo, mi familia, los lugares don-
de vivían, mi historia de vida. De todo tomó nota en una agenda. 
Al finalizar, me ofreció agua y salió dejándome nuevamente en 
el salón grande con los guardias y Flaminio. En la madrugada, 
el cansancio y el trasnocho me rindieron. Entonces me bajé al 
piso y dejé descansar el cuerpo quedándome dormido. Cuando 
empezaba a aclarar, me despertó una patada en la espinilla. “No 
se duerma”, gritó el policía que me golpeó, quien siguió de largo 
hasta donde estaba Flaminio y se lo llevó. Me levanté con dificul-
tad porque las manos atadas atrás impedían que me apoyara. Vi 
con preocupación cómo se lo llevaban. ¿A dónde? Él me devol-
vió una mirada de súplica, que no esquivó hasta que la puerta lo 
ocultó al cerrarse.

A las diez de la mañana del día siguiente a mi detención, llegó 
nuevamente el coronel Montaño, recién bañado y cambiado de 
ropa. Me sacó del salón y me llevó a la oficina. Allí me registraron 
y tomaron fotografías. Después hizo que firmara una constancia 
de haber recibido buen trato y, acto seguido, me subieron a una 
patrulla policial.

***

El calabozo de la SIJIN donde me descargaron era un espacio 
de 4 por 3 metros, que tenía como puerta una reja de hierro. 
Desde una esquina se alcanzaba a observar la parte interior de 
las instalaciones del cuartel policial, hasta una distancia de 10 
metros. De vez en cuando cruzaban policías que patrullaban o 
hacían diligencias. Cuando me entraron había dos detenidos, 
quienes conversaban abiertamente de las acciones delictivas que 
habían cometido. A lo largo del día, fueron llegando otros y, a 
eso de las tres de la tarde, me encontraba en medio de 15 ladro-
nes y atracadores. Antes de ser metidos al calabozo, los policías 
los requisaban minuciosamente. A varios les encontraron nava-
jas y cuchillos.
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Al mediodía entraron a un grupo de cinco muchachos, cuyas 
edades oscilaban entre los 15 y los 20 años. Al irse los agentes, 
uno de ellos sacó un cacho de marihuana del zapato, lo encendió 
y empezaron a rotárselo. Luego, ya trabados, se secreteaban y 
me miraban. Deduje que les había llamado la atención mi indu-
mentaria. Aunque mi ropa estaba sucia por el trajín al que fui so-
metido desde el día anterior, era decente y podía representar un 
importante valor para ellos. Esto me colocaba en la poco desea-
ble categoría de presa apetecida. Pensé en la plata que tenía en 
la billetera. Mandé las dos manos a los bolsillos y con la izquier-
da aprisioné la cartera, mientras simulaba agarrar un arma en el 
bolsillo derecho. Sentí miedo pero lo disimulé. El más adulto del 
grupo, un grandulón, quien mandaba a los demás, se me acercó 
y me preguntó por qué delito me tenían allí. “Por homicidio”, le 
contesté para ‘cañarlo’, sosteniéndole la mirada a los ojos y si-
tuándome en una posición que me permitía defenderme en caso 
de agresión. El grandulón se sorprendió y se devolvió hacia sus 
compañeros a quienes les murmuró mi respuesta, perdiendo la 
curiosidad hacia mi persona.

Poco después entraron a un joven, de rizos amarillos y cara 
de niño. Era notorio que su vida había transcurrido alejada del 
bajo mundo. Al encontrarse allí, saludó al grandulón con fingi-
da amabilidad, con la cual intentaba enmascarar el temor. El día 
anterior habían estado juntos en un calabozo de otra estación 
policial donde intentaron violarlo. Tan pronto desaparecieron 
de vista los agentes que trajeron al joven, los cinco muchachos 
se acercaron a él y lo acorralaron. El jefe se aflojó la correa y se 
llevó la mano a los testículos, por dentro del pantalón. De allí 
sacó una navaja y, en un abrir y cerrar de ojos, desplegó la hoja y 
se la puso en el cuello.

El muchacho, interpretando los deseos del delincuente, sacó 
del bolsillo una billetera y, sin decir palabra, se la ofreció al agre-
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sor. Este retiró la navaja del cuello, cogió la cartera y sacó los 
billetes que había. Se echó al bolsillo la plata y devolvió el estu-
che. Enseguida llamó al guardia policial, le dio unos billetes y le 
encargó seis comidas. Cuando se las trajeron, le ofreció una de 
las comidas a su víctima, quien la aceptó de buen gusto. A partir 
de este suceso, el grupo de delincuentes siguió tratando al mu-
chacho amigablemente.

Cuando ya nos estábamos familiarizando en el grupo recluido, 
llegó un policía y me anunció que tenía visita. Era Baldor, un 
hermano de Natalia, con quien ella me había mandado almuerzo, 
ropa para que me cambiara y una pequeña colchoneta con sá-
bana, pues a los detenidos nos tocaba pernoctar en el calabozo. 
Fue una bendición pasar bocado a esas horas de la tarde. Así tuve 
energías para conversar con la abogada Martha, quien siguió a la 
visita de Baldor. Sus primeras frases me transmitieron confianza 
y tranquilidad. Me informó que Natalia le había pedido conocer 
mi caso y que por eso estaba allí. Le firmé el poder y siguió una 
serie de preguntas sobre mi detención, el trato recibido por par-
te de la Policía, los interrogantes hechos por ellos y mis respues-
tas. De todo tomó atenta nota.

Debes ser muy sincero conmigo. Como tu defensora, debo 
conocer con precisión si de verdad estás comprometido con los 
cargos que te imputan. 

Con dificultad, detallé mi actividad guerrillera y la responsa-
bilidad que tenía en la estructura de la organización insurgente.

Al tercer día de permanecer en el calabozo, el lunes en la ma-
ñana, me sacaron esposado en medio de varios hombres del 
cuerpo de investigación de la Fiscalía, quienes lucían uniformes 
negros, chalecos y fusiles. En la plaza de armas de la estación 
me encontré con un aparatoso montaje protocolario. Además de 
muchos policías y personas de civil, un enjambre de periodistas 
estaba apostado a la espera de que el comandante de la Policía 
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del Valle me presentara a los medios de comunicación. Sorpren-
dido con algo que no había imaginado, intenté infructuosamente 
resistirme. Me dio temor que los vecinos de los lugares que yo 
frecuentaba, al ver mi imagen, me reconocieran y denunciaran la 
ubicación de los sitios que acostumbraba a visitar y la identidad 
de las personas con las que me relacionaba. Así que, más bien, 
decidí agachar la cara para impedir un enfoque frontal de las cá-
maras. 

Al mediodía, la noticia fue desplegada por distintos medios ra-
diales y televisivos.
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5. Le caen a la central

Durante esos primeros días de mi captura, una preocupación 
adicional me sobrecogía: ¿qué había pasado con Flaminio? An-
tes de que me trasladaran a la SIJIN, la mañana siguiente a la de-
tención, lo dejaron ir con su mujer, quien fue a visitarlo cuando 
se enteró de su captura, gracias a la llamada que le permitieron 
hacer. Después, ella visitó a Leandro en su casa y le informó lo 
sucedido, y este alertó al resto de la militancia. Leandro era otro 
integrante de la Dirección. Lo primero que él hizo fue buscar a 
Tania, la radista, para que informara lo sucedido ese mismo sá-
bado a las 2:00 p. m., cuando tuviera comunicación con el Se-
cretariado. 

Siguiendo las instrucciones recibidas, Tania se acercó con 
prudente sigilo al apartamento que servía de central de comu-
nicaciones en el segundo piso de una vivienda, cerca de la base 
aérea Marco Fidel Suárez. Llegó media hora antes de lo acos-
tumbrado al sector y se aproximó, rodeando el lugar, para com-
probar que la cuadra no estuviera vigilada. Era posible que los 
organismos de seguridad ya hubieran penetrado y estuvieran a 
la espera de quien llegara. Un síntoma de que el sitio aún estaba 
“sano”, lo dedujo del saludo desprevenido y amable del vigilante 
de la cuadra. El día anterior habíamos hecho la comunicación 
desde ese mismo sitio. Ahora iba sola, siguiendo al pie de la letra 
las recomendaciones que le hizo Leandro después de enterarse 
de mi captura. 

Tan pronto entró al apartamento, elaboró un mensaje escueto 
y lo encriptó con el código alfanumérico que convertía las pala-
bras en números. Puso el dial en la frecuencia del día y leyó los 
dígitos. Del otro lado, la radista desencriptó y tradujo el mensaje 
al jefe: 

“Antonio y Flaminio capturados anoche por Gaula Policía. 
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Flaminio dejado en libertad por Policía. Antonio sigue deteni-
do”. 

La respuesta tardó tres minutos: 
- “Sálgase ya de ese lugar. Tomen medidas extremas. Averi-

güen razones de liberación de Flaminio”.

De inmediato desconectó el radio y lo empacó en el maletín, 
junto con los cables y los códigos impresos. Camufló el conector 
de la antena que no alcanzaba a desinstalar y procedió a quemar 
en el baño el cuaderno que contenía los mensajes escritos. Antes 
de salir, se acercó a la ventana y divisó, a través del velo azul de la 
cortina, dos patrullas policiales motorizadas. Uno de los agentes 
hablaba con el vigilante de la cuadra. Llegó una camioneta de la 
cual descendieron policías armados de fusil y tomaron puesto en 
distintos puntos. De otro vehículo bajó personal de la Fiscalía. 
Sintió que el corazón saltaba en su pecho, corrió a la parte de 
atrás del apartamento y verificó que la ruta de escape que tenía 
preparada estuviera despejada. Indecisa, sacó la pistola y volvió 
a la ventana, la desaseguró y, apoyando el cañón sobre el muro, 
la alineó contra el policía que tenía más cercano, conteniendo 
la respiración. Reflexionó y creyó que tenía tiempo de escapar-
se sin acrecentar la alarma con disparos. Entonces desmontó la 
pistola y corrió por la pequeña terraza hasta ganar la parte trase-
ra del apartamento. Se puso el arma en la cintura, dejándose la 
blusa por fuera, se ciñó con firmeza el maletín y se deslizó por el 
tallo de la palma sin ser vista. Ya en tierra, atravesó el solar de la 
casa opuesta al apartamento, hasta ganar un angosto pasadizo 
que la sacó a la calle de la cuadra trasera. Unos niños jugaban 
entretenidos en la vía. Caminó doblando en cada esquina hasta 
salir a una avenida, donde abordó un taxi que la sacó del área. 

Mientras tanto, los agentes violentaban las puertas del aparta-
mento y entraban en tropel, copando hasta el último rincón sin 
hallar a nadie. Tampoco encontraron rastros de actividad sub-
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versiva. El secretario de la Fiscalía escribió al finalizar el infor-
me: “Solo se encontraron rescoldos y ceniza en el baño”.
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6. Los cargos

Al mismo tiempo que la noticia de mi captura era transmitida 
por los canales de televisión, la funcionaria Omaira Tascón, de la 
Fiscalía Especializada, daba continuidad al trabajo de la semana 
anterior. Ya se habían cumplido las 72 horas que la ley de “Jus-
ticia Especial” disponía para formalizar mi captura y realizar la 
primera indagatoria. En su escritorio tenía dos cuadernos grue-
sos que conformaban el expediente que contenía los informes 
y las pruebas aportadas por los organismos de inteligencia del 
Estado, fundamentos para la imputación de delitos.  

La conclusión que sacó del análisis que hizo de toda la infor-
mación fue que no contaba con pruebas contundentes para ha-
cer las acusaciones. Así se lo contó a la abogada Martha un amigo 
que trabajaba en la Fiscalía. Existía la información por delación 
sobre mi pertenencia y el nivel de responsabilidad dentro de la 
red, pero no había material probatorio. El testigo tenía prote-
gida su identidad por el Estado. Aunque me tenían tras las re-
jas, la Fiscalía, obrando en derecho, no podía condenarme. Sin 
embargo, esto no representaba mayor dificultad para la justicia 
especializada, conocida de tiempo atrás por ser poco garantista 
con unos y supremamente impune con otros. En casos así, las 
pruebas se recopilaban o fabricaban estando ya encarcelada la 
persona, lo importante era ordenar a partir de la primera indaga-
toria la medida de aseguramiento o detención preventiva, lo que 
les daría el tiempo necesario para recaudarlas. La aplicación del 
“derecho penal del enemigo” haría el resto.  

Aparte de informes de los agentes de la Policía sobre los se-
guimientos que hablaban de mi lugar de vivienda y trabajo, y de 
unos pocos desplazamientos, la Fiscalía solo encontró en los 
insumos suministrados dos elementos que, de acuerdo con sus 
pretensiones, podía utilizar como base de las imputaciones. El 
primero se trataba de una conversación doméstica entre Natalia 
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y su hermana, acerca de una cría de pollos que su familia tenía 
en la casa de su padre. La hermana decía en la grabación que 
algunos pollos se habían muerto y otros estaban enfermos. El 
analista de la Policía concluyó que la referencia era a los 25 sol-
dados que hacía poco el Bloque Sur de las FARC había tomado 
como prisioneros de guerra en el Cerro de Patascoy, Putumayo. 
A partir de este razonamiento, me acusaban de secuestro. 

El segundo hecho y, a la vez el principal, a partir del cual la fis-
cal sustentó los cargos para justificar la orden de captura y dictar 
medida de aseguramiento, fue el caso de un secuestro que había 
tenido lugar en Palmira en tiempos pasados. La víctima, un nar-
cotraficante, habría sido llevada hacia la cordillera Occidental, 
en el departamento del Valle del Cauca. La hipótesis construida 
por los organismos de inteligencia partía de que la red Manuel 
Cepeda tenía como una de sus funciones la consecución de fi-
nanzas para los frentes que operaban en la región, entre los cua-
les se contaba el  Frente 30 que, según la Policía, fue el receptor 
y cuidador del secuestrado. Por consiguiente, al ser yo ser uno 
de los jefes de la red, me convertía en responsable del delito. Ese 
fue el sustento acusatorio de Omaira Tascón cuando me llamó a 
la primera indagatoria después de haber transcurrido cinco días 
(120 horas) desde mi detención. Aquel día me sacaron de las 
instalaciones de la SIJIN en medio de un gigantesco y exagerado 
operativo y me trasladaron a la estación del barrio Siloé, sede del 
Gaula de la Policía. 

Allí me esperaba mi abogada defensora, Martha, con quien 
pude conversar unos minutos en privado acerca de la indagato-
ria que tendría lugar enseguida. Ella había leído la totalidad del 
expediente y me tranquilizó al decirme que no contenía material 
probatorio contundente sobre los delitos que me imputaban. 
Con base en su análisis, me alertó acerca de las posibles pregun-
tas y puntos sobre los cuales la fiscal haría énfasis. De mis res-
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puestas en este primer interrogatorio dependería en gran parte 
el futuro del proceso y el veredicto. Me dio instrucciones sobre 
la actitud de inocencia que debía asumir y la manera como debía 
responder a los interrogantes. Igualmente, me enseñó los dere-
chos que conservaba aun estando detenido, principalmente el 
de callar y no responder a alguna pregunta, si así lo consideraba 
conveniente. 

Sobre la estrategia de defensa en esa primera confrontación 
con la Fiscalía, me dijo, “voy a pedir tu libertad por habeas cor-
pus”, pues tenía el derecho de hacerlo ya que habían transcurri-
do más de las 72 horas exigidas por la ley, para lo cual llevó ya 
redactado e impreso el oficio. Martha demostraría que la captura 
había sido ilegal, ya que no llevaban ni orden judicial ni fue en 
flagrancia y que aún continuaba detenido ilegalmente. 

Enfrentado al interrogatorio de la fiscal, seguí con mucho jui-
cio las instrucciones de mi abogada. Al final de las preguntas y 
mis respuestas negando cargos, Martha intervino con una diser-
tación indiscutiblemente solvente y lúcida que finalizó con la pe-
tición de mi libertad por habeas corpus. La respuesta de la fiscal 
Tascón fue tan soberbia como contundente:

-Eso aquí no prospera, doctora, estoy profiriendo “medida de 
aseguramiento”.

Cuando terminó la sesión, otro hecho más inquietó mi con-
ciencia. Al lado del expediente, en el escritorio de la fiscal, 
permaneció todo el tiempo el disquete de computador que ella 
misma había extraído de mi biblioteca el día del allanamiento al 
apartamento de Natalia. Yo recordaba que en él se encontraba 
un único archivo referente a las especificaciones de un sistema 
de misiles antiaéreos fabricado en uno de los países de la llamada 
Cortina de Hierro: Bulgaria. Siempre estuve inquieto esperando 
el momento en que me preguntara al respecto, pues era lo único 
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tangible existente en el cuerpo de pruebas que podía relacionar-
me con la guerrilla, ya que solamente las organizaciones guerri-
lleras estarían interesadas en Colombia para tener algún víncu-
lo con el mercado ilegal de ese tipo de armas. El comandante 
Alfonso Cano estaba enterado de la propuesta y continuábamos 
en concertación con el proponente. Esa información constituía 
un elemento clave para construir toda una estrategia acusatoria, 
que podía ser alimentada al relacionarla con nuevos indicios que 
aparecieran en el curso de las investigaciones o con eventuales 
testigos. ¿Por qué la fiscal ni siquiera lo mencionó y en el expe-
diente tampoco había un análisis sobre el mismo, al estilo del 
caso de los soldados de Patascoy enfermos, sino que simplemen-
te se anexó como un folio más?, ¿estaba la Fiscalía protegiendo a 
alguien al omitir la existencia de tal información? 

Esto me llevó a considerar un nuevo sospechoso de haberme 
entregado: la persona con quien estaba adelantando la transac-
ción de compra de armas. Más aún, porque a él le fue allanada 
una bodega de la cual yo no conocía su existencia. Mientras que 
los sitios que yo frecuentaba, algunos casi a diario, no fueron 
tocados. Tampoco sucedió con el taller donde nos arreglaban los 
radios y equipos electrónicos, propiedad de un compañero; los 
talleres en los que reparaban nuestros vehículos; el apartamento 
donde me había mudado hacía cuatro meses al detectar la vigi-
lancia en mi casa; la oficina donde nos reuníamos con el coman-
do de Dirección varias veces en la semana. Solo el allanamiento 
a la central de comunicaciones, pero este ocurrió porque en el 
apartamento de Natalia encontraron un recibo de pago de servi-
cios en el que figuraba la dirección. La curiosa omisión de la Fis-
calía podía representar un indicio de que fui entregado por una 
persona que tenía acceso a mí, pero que no conocía mis rutinas.

 
Finalizada la comparecencia ante la fiscal especial, los policías 

me sacaron de la oficina y me condujeron con rapidez entre ca-
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rros, motos y agentes hasta la patrulla que me había trasladado 
de la SIJIN. Al momento de sentarme en el asiento trasero del 
vehículo, antes de que el policía cerrara la puerta, de manera 
sorpresiva una mujer entró la mitad de su cuerpo y me dio un 
beso. “Te amo”, me dijo entre lágrimas. Acto seguido, fue re-
tirada por agentes, al tiempo que el carro que me transportaba 
echó a rodar. Jamás me imaginé que se atreviera a ir allá, como si 
quisiera vivir conmigo la condición que yo sufría. Era Natalia, mi 
compañera. Con ese bello acto hizo que me sintiera acompaña-
do, respaldado y amado. Me sentí con la fortaleza necesaria para 
encarar a ese poder descomunal y a esa justicia arbitraria que 
quería condenarme sin pruebas y que, en ese momento, operaba 
a gran velocidad para dejarme en la prisión escogida para purgar 
mi pena.
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7. Las rejas esperan

La camioneta negra, escoltada por otros vehículos y motos, 
traspasó la puerta grande de la cárcel Villahermosa a las 10 
de la mañana y se desplazó hasta ubicarse a un costado de los 
alojamientos del personal del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Inpec). El oficial del grupo Gaula de la Policía le 
hizo firmar al comandante de guardia que me recibió un oficio 
en el que constaba que llegaba en “perfectas condiciones de sa-
lud”. Después de cruzar por un estrecho pasillo, me ingresaron 
a un cuarto en donde un guardián me requisó con minuciosidad. 
Luego me registró en el libro grueso de la minuta. Finalmente 
fui conducido entre un laberinto de paredes grisáceas en don-
de me encontré con dos rejas custodiadas por guardianes, hasta 
que llegué a un patio despejado, al lado del cual estaban las ofici-
nas de la administración de la cárcel.

En el centro del patio había una armazón cúbica, hecha a base 
de piezas metálicas soldadas, parecida a las jaulas que utilizan 
para encerrar a las fieras. Empotrada en un piso de hormigón, 
los lados y la parte superior estaban construidos con varillas y 
ángulos de hierro. Las dimensiones eran de 3 por 3 metros y, en 
uno de sus lados, tenía una puerta con candado custodiada las 
24 horas por un guardián. El moho rojizo del hierro era abun-
dante en las partes altas, pero, a la altura del pecho, el metal era 
brillante por la constante fricción de las manos de los prisione-
ros que se prendían de las varillas mientras hablaban con alguien 
que estuviera afuera de la jaula, o simplemente cuando se aban-
donaban a sus pensamientos. 

La guardia metía dentro de la jaula a los recién detenidos que 
la Fiscalía les mandaba, así como a los presos remitidos de otras 
cárceles, a los que iban a salir en remisión a otros presidios y 
a los que no podían tener en los patios y calabozos porque po-
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dían ser asesinados por otros presos. El tiempo de permanen-
cia de cada persona en ese lugar lo determinaba la demora de 
la administración en resolverle la situación. A los que llegaban, 
los dejaban ahí mientras la dirección de la cárcel hacía los trá-
mites de rigor y los ubicaba en uno de los patios. Allí permane-
cían mezclados peligrosos delincuentes y sanos prisioneros. No 
había ni bancas para sentarse ni agua, pero tenía la ventaja de 
que los presos estaban vigilados de cerca las 24 horas del día por 
la guardia, por lo cual los hechos de violencia eran rápidamente 
controlados. Sin embargo, en el lugar también se habían come-
tido asesinatos. Los que llegaban y no tenían conocidos dentro 
de la cárcel, ya fueran prisioneros o guardianes, corrían la peor 
suerte porque eran enviados a los patios con mayor hacinamien-
to, donde se encontraban con delincuentes de alta peligrosidad 
o con comportamiento patológico. 

Ese fue mi punto de llegada. Llevaba allí una hora cuando apa-
reció Vladimir, un fariano a quien la célula le había encargado 
que gestionara con la dirección de la cárcel mi ubicación en el 
pasillo 2. Él estaba próximo a alcanzar su libertad por pena cum-
plida, por lo cual el director le permitía moverse y servir de “pati-
nador”, ayudando en trámites internos que requería la adminis-
tración. Obviamente esto lo supe después, porque cuando se me 
presentó mi reacción fue de desconfianza. Ignoraba que el co-
lectivo fariano supiera de mi detención y mucho menos imagina-
ba que hubiera preparado condiciones para recibirme, evitando 
al máximo que corriera riesgos. Ante mis dudas al presentarse, 
se esforzó por demostrar que no mentía. La referencia que hizo a 
Fernando, mi hermano recluido hacía cuatro meses, me dio algo 
de seguridad. Después de esta conversación, Vladimir se retiró, 
no sin antes prometerme que pronto regresaría a llevarme hasta 
donde estaban los otros compañeros. Esta información fue ra-
tificada al poco rato por Freddy Herman, otro compañero que 
cumplía funciones similares a las de Vladimir, pero quien en el 
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colectivo de prisioneros farianos asumía el papel —por vocación 
propia— de hacerles la inducción sobre el funcionamiento inter-
no a los novatos que llegaban. 

No había transcurrido mucho tiempo cuando regresó Vladimir 
en compañía de un guardián del Inpec, quien abrió la ‘jaula’ y 
me llevó. Tras cruzar tres rejas hacia adentro, llegamos al pasillo 
de prisioneros políticos. Allí estaba mi hermano Fernando. Me 
conmovió verlo. Aunque ambos teníamos claro que la cárcel es-
taba entre las posibilidades de ocurrencia para quien se levanta 
en armas, nunca concebimos la posibilidad de estar prisioneros 
los dos al mismo tiempo y en el mismo lugar. No pude evitar que 
los ojos se me aguaran al abrazarlo. Los de Fernando me pare-
cieron tristes y resignados, pero sin asomo de lágrimas. Durante 
mi vida, nunca vi llorar a mi hermano, pese a las situaciones difí-
ciles y dolorosas, en lo moral y lo físico, por las que había pasado. 
En tales casos adoptaba una expresión serena y severa, pero sin 
perder la sensibilidad frente al sufrimiento de los indefensos. 
Era como si las adversidades le hubieran endurecido tanto el 
corazón, que se jugaba la vida y soportaba las situaciones más 
inclementes sin quejarse y, después de cada golpe, se levantaba 
con mayor fuerza. No lo doblegaba el infortunio. De repente vi 
cambiar su semblante, adquiriendo un aire de optimismo. “De 
aquí vamos a salir, hermano”, me dijo guiñándome el ojo.

El pasillo 2 del pabellón 2 de Villahermosa era conocido como 
el pasillo de los presos políticos desde los años 80, cuando fue-
ron encarcelados muchos militantes del movimiento guerrillero 
19 de Abril (M-19), como consecuencia de la persecución desa-
tada por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en aplicación 
del represivo Estatuto de Seguridad. Después de la desmoviliza-
ción del M-19 y del Ejército Popular de Liberación (EPL), cuya 
mayoría fue amnistiada —a comienzos de la década de 1990—, 
el espacio fue conservado por los prisioneros de las guerrillas 
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que continuaron alzadas en armas tras el derrumbe del campo 
socialista; las FARC y el ELN. 

Por aquel entonces, en el pasillo 2 vivían 22 reclusos en 11 
celdas de 1.5 metros de ancho por 2 de profundidad. Todas las 
puertas de las celdas daban al pasillo de 1.20 metros de ancho, 
que solo permitía el paso de dos personas al mismo tiempo. En 
un extremo, se ubicaba la reja que daba a la rotonda o al pasillo 
central, que a su vez unía por el interior siete patios de la cárcel 
y daba salida a la sección administrativa. Al otro extremo de ese 
pasillo, estaban la enfermería, la rancha, la biblioteca, las aulas 
de clase y los talleres donde trabajaban los prisioneros. Para el 
servicio de quienes habitaban el pasillo 2, había cuatro baños y 
sanitarios que mantenían bien aseados por los mismos deteni-
dos que se turnaban por grupos. Durante el día, los prisioneros 
políticos permanecían ya fuera en el patio o en el pasillo, según 
lo quisieran; esta discrecionalidad era un derecho ganado en la 
lucha carcelaria, del cual no disfrutaban los presos sociales.

De los 22 prisioneros del pasillo 2, tres eran presos sociales. 
De estos tres, Silvio era un anciano que estaba por estafa y, aun-
que no se metía con nadie y tenía buenas relaciones con todos, 
se rumoraba que era ficha de un grupo que venía acumulando 
poder dentro de la cárcel. Se trataba de 11 integrantes perte-
necientes a una banda de asaltantes de bancos, conocidos como 
“Los R15” porque operaban en la ciudad utilizando este modelo 
de fusil. 

El segundo preso social era un muchacho de unos 19 años, 
que estaba por delitos de piratería terrestre y tenía una relación 
sentimental con Silvio. Al tercero le decían Zombi porque so-
brevivió a una masacre por rencillas entre bandas; contaban que, 
en esa ocasión, lo daban por muerto y cuando estaban a punto 
de enterrarlo abrió los ojos asustando a quienes le rodeaban. Es-
taba preso por narcotráfico, durante el día permanecía supues-
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tamente trabajando en el patio 8 —donde residían varios capos 
de la droga—, tiempo que a Zombi le valían para redimir la pena. 

Entre los prisioneros políticos habitantes del pasillo 2, había 
dos guerrilleros del EPL, condenados ambos a altas penas de 
prisión. Uno de ellos era firme y consagrado a la lectura. El otro, 
Molano, mantenía un discurso insurgente radical y, a la vez, se 
relacionaba íntimamente con la guardia de la cárcel. Por esta re-
lación y por el comportamiento extraño que asumía en ciertos 
momentos de la lucha carcelaria, se decía en voz baja que era in-
formante de la Policía.

***

La noticia sobre mi detención había llegado a la cárcel Vi-
llahermosa a través de los informativos de radio y televisión, las 
principales fuentes periodísticas accesibles para los prisioneros. 
El impacto en los farianos fue contradictorio, como aconte-
cía siempre que el liderazgo interno era débil. Se dolían por la 
detención de un camarada, pero a la vez se esperanzaban en la 
posibilidad de contar con un nuevo liderazgo que pudiera cohe-
sionar el colectivo. Esto era crucial, pues de ello dependía que 
hubiera unas relaciones de poder favorables frente a los otros 
grupos con los que había que disputarse la hegemonía interna. 
O por lo menos para acumular la suficiente fuerza como para ser 
respetados.

Al poco tiempo de llegar, me enteré por diferentes fuentes que 
el grupo de prisioneros farianos estaba pasando por problemas. 
El jefe nominal era Rengifo, un guerrillero de extracción cam-
pesina y humilde, muy buena persona, pero se había desautori-
zado con los combatientes, algunos de los cuales habían caído 
en la descomposición social, absorbidos por el sistema de vida 
carcelario. Rengifo se tropezó con dificultades para dar manejo 
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a la situación y optó por desentenderse de su responsabilidad, 
compró una celda en otro patio y abandonó el colectivo. En con-
secuencia, el papel político y educativo de la célula a la que per-
tenecía se debilitó. A pesar de que se mantenía el interés en gran 
parte de los compañeros, era difícil reencauzar a los descarria-
dos y generar una dinámica de posicionamiento como se tuvo en 
el pasado, cuando estuvo encargado JJ, en el poco tiempo que se 
lo permitieron.

Después supe que mi hermano Fernando se impacientaba 
cuando pasaban 15 días sin que se reuniera el colectivo. Con 
frecuencia, en las reuniones, recordaba que Lenin concebía al 
Partido como un organismo vivo conformado por células. Que 
si ellas pierden dinamismo, el cuerpo del partido se atrofia. “Por 
eso debemos dar continuidad a las reuniones, para educarnos, 
encontrar salidas de manera colectiva a los problemas y mante-
ner la cohesión de todos los farianos”, insistía Fernando.

Muy pronto constaté que la preocupación de Fernando era 
más que justa. La falta de vida partidaria tenía a varios comba-
tientes trenzados en disputas absurdas entre ellos, otros estaban 
cayendo en el vicio y ya se habían presentado dos riñas a cuchillo 
entre militantes.  
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8. El vientre del monstruo

Los primeros días en Villahermosa fueron de profundas re-
flexiones. Había superado la etapa más frágil y peligrosa, que es 
la que va desde la detención hasta la reclusión. Los interrogato-
rios con preguntas capciosas estuvieron marcados también por 
presiones y amenazas dirigidas a mi familia y a mí. Imaginar los 
días que vendrían robaba mi tranquilidad, aunque sentir el calor 
y la solidaridad de mis camaradas era una motivación que impri-
mía fortaleza. Sin embargo, sufría períodos de angustia. Caer en 
las manos del enemigo contra el que se lucha a muerte toca las 
más profundas fibras de la dignidad y el orgullo del combatien-
te. Los pensamientos eran recurrentes: “El enemigo ha jugado 
mejor que yo. ¿Dónde estuvo mi falla? ¿Fui entregado por al-
guien?”.

La primera noche dormí muy poco. Desde la una de la madru-
gada escuchaba los golpes de las ollas y los gritos en la rancha; 
a las 4, empezaban a chirriar las rejas y se oía la algarabía de los 
presos sociales que eran conducidos como reses por la guardia 
hacia los patios, en donde debían permanecer hasta las 4 de la 
tarde. Al levantarme, me asomé al patio desde el pasillo y obser-
vé una larga cola de hombres en camiseta, pantaloneta y chan-
clas, cada uno tenía una vasija en la mano a la que otro preso, 
trabajador de la rancha, llenaba con el “loco”. Así le decían a la 
comida carcelaria.

¡Cuánta razón tenía Michel Foucault cuando definió el papel 
que cumplen las prisiones! Definitivamente, la cárcel es una 
herramienta del poder, concebida y diseñada para ejemplarizar 
y quebrantar la voluntad de resistencia de los insumisos. Aun-
que las convicciones ideológicas revolucionarias proporcionan 
la templanza para encarar con decoro las situaciones adversas, 
no faltan quienes claudican. En mi caso, la hermandad recibida 
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de mis camaradas y la comprensión y el apoyo moral de Natalia 
fueron decisivos para asumir la situación con entereza. Me en-
contraba en un nuevo lugar, en una trinchera que apenas iba a 
conocer, pero donde era preciso batallar con mucho ahínco. Ne-
cesitaba conocer los secretos que guarda la vida penitenciaria y, 
en ese nuevo contexto, con los mismos principios orientadores, 
continuar la brega por construir la utopía. “¿Cómo?, ¿haciendo 
qué?”, me preguntaba. Las conversaciones con mis compañeros 
y lo observado en el ambiente interno me lo mostraron. Había 
que trabajar por mejorar las precarias condiciones de reclusión 
que sufrían todos los prisioneros; elevar el grado de organiza-
ción; establecer lazos con los reclusos de otras cárceles; mo-
vilizarse para arrancar conquistas. También ahora disponía de 
más tiempo para estudiar y cualificarme. La estadía en prisión 
debía ser temporal, lucharía a diario para alcanzar mi libertad, 
por el medio que me fuera preciso. Me propuse que no dormiría 
ninguna noche sin pensar en alguna alternativa para alcanzar la 
libertad. A la par, mientras estudiaba mis posibilidades de fuga, 
trabajaría también en la opción legal por pena cumplida. En ese 
caso, haría todo por acortar la condena que me impusieran, para 
lo cual debía empezar a trabajar. Por cada tres días trabajados, 
descontaban uno de la condena.

Tuve suerte porque a la semana siguiente de haber llegado em-
pecé a laborar. Dos prisioneros políticos, Agustín del PC-ML y 
Armando del ELN, quienes eran profesores de bachillerato en la 
escuela de la cárcel, me notificaron que había una vacante para 
enseñar física. Hice la solicitud adjuntando los requisitos y me 
la aprobaron. El primer día de clases supe que la mayoría de los 
prisioneros asistía como estudiante, con la única motivación de 
descontar pena; igual que lo que yo estaba haciendo como profe-
sor. La diferencia la hacían quienes tenían la vocación docente, 
lo cual les permitía encontrar satisfacción en esa tarea, a pesar 
de lo duro que era motivar a los educandos. Uno de ellos era 
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profesor de química y había encontrado el secreto para entusias-
mar a tan especial auditorio, lo cual le producía gozo. Un día, el 
profesor me explicó su tan creativa como efectiva metodología. 
Dependiendo del tema que le tocara explicar, les hablaba a los 
estudiantes del aprovechamiento que podrían sacar de ese cono-
cimiento en el futuro. Le dije que me diera un ejemplo, ya que, 
por mis conocimientos en química, podía aspirar a dictar más 
adelante esa materia a los mismos estudiantes. 

En la clase sobre nitratos —me respondió con desparpajo— les 
explico que estas son las sustancias base en la fabricación de la 
pólvora y que con esta se fabrican cargas demoledoras, muy úti-
les en los robos a bancos y las fugas de presos.

No pude ocultar la gracia que me provocó el método. El pro-
fesor, quien estaba en la cárcel por estafa, se entusiasmó y me 
contó que, para el tema de solventes orgánicos, motivó a los es-
tudiantes diciéndoles que se empleaban en el lavado de dineros 
para sacar billetes de 100 dólares de un billete de 100 sucres, la 
moneda ecuatoriana de la época.

La verdad es que los estudiantes lo buscaban en la celda para 
repasar los contenidos de la clase.

***

Antes de cumplir una semana en Villahermosa, me tocó reci-
bir a Leandro, otro integrante de la Dirección de la red. Cuando 
conocimos de su captura por televisión, hicimos las gestiones de 
rigor para que lo alojaran sin demoras en el pasillo de prisione-
ros políticos. Al entrar, se le veía tranquilo y sonriente, saludó 
con amabilidad a los demás camaradas del pasillo, como si fueran 
viejos amigos, lo cual nos llamó la atención a todos, ya que nadie 
recién capturado tiene ánimos de ser muy afable. No obstante, 
Leandro siempre se sentía orgulloso de ser guerrillero y, en nin-
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gún momento, se le notó amilanado por su detención. Gracias a 
su espíritu alegre y festivo, propio de los afros, se acercaba con 
facilidad a los demás, lo cual resultó ser muy útil para el mejora-
miento de las relaciones dentro del colectivo.

Pasado el alboroto y las curiosidades primarias, una vez pre-
sentado al colectivo, Leandro fue ubicado en su celda y Freddy 
Herman lo puso al tanto de cómo se desarrollaba la vida en el 
pasillo y las normas básicas de convivencia. Cuando estábamos 
más reposados, busqué el momento para conversar con él en pri-
vado. Me embargaban las preocupaciones, temía la destrucción 
de la estructura guerrillera, ansiaba conocer la dimensión de los 
golpes que estábamos recibiendo. Quería saber los móviles de 
su detención y qué más había ocurrido con otros camaradas. 

- ¿Quién más ha caído? —fue la pregunta que hizo brotar mi 
ansiedad—.

- Que yo sepa, nadie más. Alcanzamos a ponerlos en alerta a 
todos, la gente ya se está subiendo pa’l monte.

- Y… a usted, ¿por qué lo capturaron?
- Estaba dejando todo cuadrado, iba a irme de último. ¡Pero 

me levantaron antes! 
Fue cuando supe de su boca que la mujer de Flaminio lo visitó 

en su casa después de que dejaron ir a Flaminio. También me 
relató la forma como se escapó Tania de la central de comunica-
ciones cuando la allanaron. A los tres días del allanamiento a la 
central, le cayeron a Leandro a la casa. 

- Es muy extraño que lo suelten y no lo vuelvan a detener —ca-
viló Leandro en voz alta, refiriéndose a Flaminio—.

- Es cierto. El coronel Montaño sabía todo de él —le contesté—. 
Escuché cuando lo llamó por el seudónimo y lo acusó de ser el 
explosivista de la red, nombrando algunos sitios donde se ha-
bían colocado cargas explosivas. Lo largaron para que los llevara 
a otros sitios, como su casa, y por eso está usted aquí. Lo curioso 
es que no lo hayan vuelto a capturar y se haya podido subir hasta 
el Frente.
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Otra vez martilló en mi mente la pregunta: ¿quién me entregó? 
Había tres sospechosos en escenarios distintos. Paola, por re-
sentimiento infundado; el vendedor de misiles, probable agente 
del Ejército; y Flaminio, posiblemente reclutado por el enemigo.
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9. La primera visita

Contaba nueve días desde que me habían robado la libertad. 
Ese domingo llegó Natalia entre los primeros visitantes, entró 
acompañada de la esposa de Fernando, quien lo visitaba todos 
los domingos desde que había caído preso cuatro meses atrás. 
Por ello, gracias a su experiencia, puso al tanto a Natalia acerca 
de los abusos que de manera usual se permitían algunos guar-
dianes del Inpec. Específicamente la cabo Hinojosa, quien hacía 
desnudar a las mujeres y, con el pretexto de requisarlas, les aca-
riciaba los genitales.

Una vez pasada la portería, Natalia le entregó los alimentos y 
el material de lectura que me llevaba a una guardiana, quien los 
revisó mientras ella pasaba a requisa. Cuando vio a quien la iba 
a requisar, se fijó en su apellido y se sintió afortunada de que no 
fuera Hinojosa. Al terminar la requisa, continuó por el pasillo y 
al final le entregaron los elementos que llevaba y la comida. Al 
momento de entregarme las cosas, faltaban dos revistas, lo cual 
la indignó por un momento. Pasados los comentarios sobre el 
hecho, que era normal que ocurriera, pasamos a almorzar en fa-
milia.

La alegría que caracterizaba a Natalia contagió a los presentes 
y trascendió más allá del núcleo familiar. Hacía cuatro meses que 
no la veía, solo el día de la indagatoria la vi fugazmente cuando 
se adentró al carro a reiterarme su amor. Ahora, —qué parado-
ja— estando encarcelado, se daba nuestro esperado encuentro, 
frustrado el día de mi captura. Disponíamos del tiempo y el es-
pacio para platicar y darnos el cariño postergado durante tantos 
días, así fuera con los limitantes impuestos por las condiciones 
carcelarias, mas no teníamos la tranquilidad para disfrutarlo. Mi 
primera pregunta fue por nuestro hijo.
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Él está bien… impactado por el allanamiento. Pregunta por 
qué buscan al papá y por qué los policías nos amenazaron con 
las armas. Le he explicado que tú eres una persona que desea 
que la gente pobre viva mejor. Que desde hace mucho tiempo 
hay personas que trabajan para que los pobres no sufran tanto, 
pero que los ricos los persiguen porque no quieren compartir 
lo que tienen. Lo he advertido para que no haga comentarios a 
sus compañeritos de colegio sobre tu situación. Debemos evitar 
que sufra estigmatización y el rechazo. No pienso traerlo hasta 
que vea que ha asimilado la nueva situación y entienda que debe 
ser prudente.

La conversación rápidamente tornó hacia lo ocurrido en la 
casa el día de mi detención y la evolución de los hechos hasta el 
momento. Me detalló cómo se ejecutó el allanamiento, las pre-
guntas que le hicieron, el maltrato de los policías y sus propias 
reacciones. También me puso al tanto acerca de la actitud asumi-
da por los familiares y de los pasos dados con la abogada Martha 
para mi defensa. En opinión de la abogada, el resultado de la in-
dagatoria había sido un éxito y el ente acusador no tenía pruebas 
sobre los delitos imputados. Lo único que había en contra era la 
versión de un testigo “sin rostro”, que no se podía saber quién 
era porque así lo disponía la justicia penal “especial”, y cuya sola 
declaración era considerada prueba válida sin más.

Es muy posible —continuó con preocupación— que me saquen 
de la empresa. Las personas que te alcanzaron a conocer han he-
cho un escándalo y algunos han ido a hablar directamente con el 
gerente, expresándole que yo no soy una persona confiable. Al-
gunos desde hace tiempo quieren mi cargo y ahora ven la opor-
tunidad. Mi jefe me llamó a la oficina y me hizo un interrogatorio 
digno de un policía. Le expliqué quién eras tú, qué estudiaste, 
los empleos y tus compromisos con la defensa de los derechos 
humanos, por lo cual has sido perseguido. Al final el jefe me dijo 
que aunque mi desempeño era bueno, los vínculos con personas 
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“revoltosas” hacían inestable mi empleo.

Escuchar a Natalia fue para mí como un bálsamo tranquiliza-
dor y para ella una verdadera catarsis, porque aprovechó para 
contarme los sucesos —familiares, laborales y de la universidad— 
ocurridos durante los cuatro meses de ausencia. Las preocupa-
ciones que nos quedaban eran la posible pérdida de su empleo 
y las persecuciones y hostigamientos que podía sufrir la familia, 
por parte de la Policía. 

A las cuatro de la tarde terminó la visita. La rotonda, en el pa-
sillo central, estaba repleta del personal visitante que salía y los 
presos visitados que los acompañaban hasta que abrieran las re-
jas. De pronto, el guardián quitó el candado y la gente empezó 
a salir. Natalia fue de las últimas en irse, después de un abrazo 
de despedida emocionado y con visos de tristeza. La seguí con 
la mirada hasta que se perdió en la multitud. Una vez salieron 
todos y cerraron las rejas, empecé a acariciar la idea del próximo 
encuentro, el siguiente domingo.



63

Matias Aldecoa

10. El poder en la cárcel

En los primeros días de haber llegado a Villahermosa, se reali-
zó una reunión en la que mis camaradas me presentaron al colec-
tivo de presos políticos, en el cual había también combatientes 
del ELN, el EPL y el Movimiento Bateman Cayón. La ausencia 
de un liderazgo claro en el componente FARC había devenido 
en problemas que, por fortuna, estaban en camino de supera-
ción con la reciente llegada de Fernando. Este camarada era un 
ejemplo de trabajo, compromiso y espíritu solidario. Sin embar-
go, persistían dificultades con algunos, como no reconocer la 
autoridad de nadie porque estaban “viviendo la suya”, como de-
cían, otros consumían drogas o reñían entre ellos. A algunos los 
había postrado el sistema de vida carcelario, la ley de la selva, el 
vicio, y se encontraban ligados a grupos de bandidos que tenían 
poder dentro del presidio.

La reunión se ocupó de dos temas principales: los grupos de 
poder dentro de la cárcel y la estrategia que debía asumir el co-
lectivo de prisioneros políticos para ampliar su influencia, de tal 
manera que no se sintieran amenazados por los grupos delin-
cuenciales. El otro tema fue el de buscar la mejoría de las condi-
ciones de reclusión y el respeto de los derechos humanos de los 
prisioneros, lo cual tenía relación con la guardia del penal y la 
administración.

Cuando estaban en el debate de los puntos, el guardia del patio 
4, donde se estaba haciendo la reunión, llamó a que salieran de 
allí quienes no eran de ese patio porque la cárcel “se calentó”, 
dijo. Inmediatamente, cada uno de los participantes salimos de 
forma organizada para nuestros patios de alojamiento. Todos 
portábamos armas blancas. En el pasillo central nos tropezamos 
con cuatro presos sociales que llevaban un herido apuñalado ha-
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cia la enfermería. Como era lo usual, la guardia no intervino. 
Pasado un rato, divisé a un hombre alto y fornido que avanza-

ba a pasos ligeros por la rotonda. Lo seguía un grupo de presos 
que crecía en la medida que avanzaba; al pasar por cada patio, 
se iban sumando otros. Los guardias, tan pronto identificaban a 
quien los encabezaba, se apresurarse a abrirle las rejas. Avanzó 
con decisión y sin detenerse hasta el patio 5, donde ocurrió el 
incidente. 

- Es Gilberto Ospina, el “mandamás” de aquí —me susurró 
Vitonás, mientras se acomodaba el cuchillo en la pretina—. Voy 
con ellos a ver cómo es la calentura.

Vitonás se sumó al grupo que seguía a Gilberto. Los integran-
tes de su banda lo rodeaban protegiéndolo con sus cuerpos, 
después de estos iban los espontáneos, quienes se ofrecían a 
cuidarle las espaldas sin que él se los pidiera. Anhelaban estar 
cobijados por su poder, buscaban que los demás los vieran con el 
grupo, proyectando el mensaje de tener la protección de Gilber-
to, condición que los hacía, de cierta manera, intocables. 

El guardián del patio 5 abrió la reja y Gilberto, rodeado por sus 
hombres, entró como una ráfaga, con la seguridad que le daban 
10 años de autoridad incontrovertible en Villahermosa, donde 
se erigió como jefe por su actitud implacable frente a quien lo 
desafiaba. 

Una vez llegó al lugar del hecho, sus acompañantes tomaron 
posición en puntos estratégicos. Dos presos le entregaron al 
agresor. Ya estaba desarmado y le temblaban la quijada y las ex-
tremidades, cual si estuviera sufriendo de escalofríos. Su piel era 
amarilla y reseca. Lo consumía el vicio. Cuando lo tenía a cor-
ta distancia, sin mediar palabra, Gilberto levantó la pierna y le 
acomodó una patada en el pecho, estrellándolo contra la pared. 
Después lo levantó del cuello y lo increpó:
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- ¿Quién te pagó, maricón? —y continuó con un puñetazo en 
la cara que lo derribó. Gilberto era cinturón negro en taekwon-
do—. Si el otro muere —continuó—, ¡ya sabe cuál es el precio! 
—le dijo al mismo tiempo que lo estrujaba con el pie. 

El pobre miserable cayó al suelo y rodó, sin poder volver a 
pararse. El precio al que se refería Gilberto era la muerte para 
quien asesinara a otro dentro de la cárcel. Era una disposición 
impuesta por él desde que ganó la última guerra desatada entre 
bandas. Su ley había sido violada dos veces y, las dos veces, él 
mismo había hecho justicia, según se rumoraba.

Acto seguido y sin mediar palabra, se devolvió por el pasillo 
central, seguido por una verdadera procesión. Los otros presos, 
ignorados por Gilberto al pasar, se asomaban desde sus pasillos 
amontonados en las rejas llenos de curiosidad. El grupo lo escol-
tó hasta la última puerta, antes de salir a la sección administrati-
va, para pasar a la zona donde trabajaba. 

Ido Gilberto y recobrada la calma interna, regresó Vitonás al 
pasillo de farianos. Además de informarle al colectivo con deta-
lles lo ocurrido, me comunicó una novedad: Gilberto proponía 
“una cita con Antonio”. Se lo dijo Orestes, el segundo de la ban-
da.

***

Gilberto llegó el lunes siguiente al pasillo 2, tal como lo con-
venimos a través de Vitonás y Orestes. Traía un grupo grande 
que lo acompañaba, de ellos entraron solamente dos al pasillo. 
La última vez que había entrado había sido hace un año y algo 
más, cuando conversó con JJ, el anterior comandante de la red 
Manuel Cepeda que estuvo al mando del colectivo fariano. Las 
relaciones entre ellos fueron hostiles. JJ, aconsejado por un gru-
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po de camaradas muy interesados en que los presos políticos 
manejaran la cárcel —entre los que se destacaba Pupo, un com-
pañero que a veces desconcertaba con propuestas impertinentes 
y aventureras—, emprendió un régimen maratónico de prepara-
ción física y entrenamiento militar, lo cual Gilberto tomó como 
una provocación y le hizo sentir amenazado su poder omnímo-
do. A los cuatro meses de estar en Villahermosa, JJ fue llevado en 
remisión para la cárcel de máxima seguridad de Palmira, según 
se rumoraba, por exigencia de Gilberto al director del penal. Gil-
berto ni era ni había sido guerrillero, parte de su estatus lo debía 
a su condición —bien aprovechada— de sobrino de Iván Marino 
Ospina, quien sucedió a Jaime Bateman Cayón en la jefatura 
máxima del M-19.  Era bandido y su grupo estaba conformado 
por bandidos, aunque algunos de ellos habían sido guerrilleros 
antes de que el M-19 entregara las armas. 

- Yo soy bandido —fue lo primero que me dijo—. En mi grupo 
algunos fueron guerrilleros y otros nunca lo fueron, pero com-
parto la causa de ustedes. No me interesa tener conflicto con las 
FARC, podemos colaborarnos.

- Nosotros tampoco tenemos interés en enemistarnos —le res-
pondí sin vacilar—. Por el contrario, cuente con nuestra disposi-
ción para coordinar, creo que existen suficientes coincidencias 
para que lo hagamos.

Esta posición había sido decidida por el colectivo días antes. 
El análisis había considerado que a nuestro colectivo le faltaba 
ganar cohesión, preparación política y disciplina. Además, tam-
poco teníamos armas, mientras que el grupo de Gilberto estaba 
bien dotado de armas de fuego. Nuestra prioridad en el momen-
to era elevar el grado de organización interna, resolver situacio-
nes disciplinarias con algunos combatientes y hacernos a armas 
de fuego. Ello era indispensable para consolidar nuestro poder 
militar dentro del penal y mejorar la correlación de fuerzas in-
ternas frente a los demás grupos. También era muy importante 
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ganar incidencia en el trabajo por el mejoramiento de las condi-
ciones de reclusión de todos los prisioneros, lo cual nos legiti-
maría ante el conjunto de la población carcelaria. 

Gilberto gozaba de un convenio con la dirección que le per-
mitía el funcionamiento de un taller dentro de las instalaciones 
carcelarias. Era una maquiladora que contrataba el acabado y el 
empaque de productos con la institución carcelaria. Quedaba 
por fuera de los patios y pabellones de la cárcel, entre los aloja-
mientos de los guardias del Inpec y el parqueadero de vehículos. 
Allá trabajaban otros presos para descontar pena, pero, como el 
taller se encontraba casi a la salida de la cárcel (apenas lo sepa-
raba de la calle el muro principal), solo trabajaban allí quienes 
estaban por delitos menores, con condenas cortas o quienes ya 
acariciaban la libertad. 

Gilberto estaba a punto de cumplir la condena, por lo que su 
situación jurídica favorable, sumada a su condición de cacique 
indiscutible que tenía el manejo directo del poder en los intra-
muros, le permitía vivir en un barrio de la ciudad y presentarse 
en la cárcel solamente por cuestiones de negocios o de gobierno 
carcelario. En su ausencia, el grupo dentro de la cárcel lo mane-
jaba su lugarteniente, Orestes. Era con él con quien teníamos 
que entendernos en lo cotidiano.
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11. Los derechos humanos

Con el liderazgo del colectivo de presos políticos (en el que se 
expresaban las distintas organizaciones guerrilleras), pudimos 
dar una mayor dinámica a las actividades para mejorar las condi-
ciones de vida de los prisioneros. A mediados de marzo, un mes 
después de estar en Villahermosa, habiendo sido elegido coor-
dinador del Comité de Derechos Humanos, adelantaba en firme 
la tarea de su reactivación. En la asamblea que hizo la elección, 
participó personal de todos los patios. Allí mismo, cada patio eli-
gió a un representante para integrar el Comité. Los únicos que 
no participaron en las elecciones fueron el patio 6 (paramilitares 
y policías procesados por comisión de delitos) y los patios 7 y 8 
(narcotraficantes en su mayoría); estos dos últimos patios queda-
ban apartados de los demás y su diseño proporcionaba amplias 
comodidades a quienes los habitaban, las celdas eran verdaderos 
apartamentos y, los allí recluidos, disfrutaban de inimaginables 
prebendas compradas a la dirección. 

El interés en volver a activar el Comité de Derechos Humanos 
era generalizado en el resto de los patios. El hacinamiento era 
caótico, la alimentación pésima, el sistema de atención en salud 
no funcionaba, el cuerpo de guardia se distinguía por su carácter 
carcelero y autoritario. La infraestructura estaba inservible, los 
baños y los lavaderos sin reparar. Las personas visitantes eran 
maltratadas e irrespetadas sexualmente. En la administración, 
lenta y burocratizada, había mucha demora en la respuesta a 
solicitudes de cómputos de horas trabajadas o de estudio para 
redimir las penas. Los calabozos, a donde llevaban a quienes co-
metían delitos dentro de la cárcel o representaban algún peligro, 
o a los que simplemente querían castigar, eran una inmundicia 
porque no funcionaban los servicios ni de agua ni energía ni 
aseo, generando una grave situación de salubridad. Las demás 
cárceles del país estaban en similares condiciones. De todo esto 
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se apersonó el Comité de Derechos Humanos, cuya primera ac-
tividad fue construir un pliego de exigencias que entregamos al 
director, logrando que la administración resolviera los casos más 
simples, pero los grandes problemas siguieron sin solución. 

Entre las situaciones más graves estaba el hecho de que la 
guardia del Inpec estaba convertida en un cuerpo corrupto, ven-
dido a quienes manejaban más dinero y poder, que eran los nar-
cotraficantes y caciques de los patios. Cuando había muertes, la 
mayoría contaba con la complicidad de algún guardián, ya fuera 
porque entraba el arma con la cual se cometía el crimen, porque 
le abría las puertas al asesino para que llegara hasta la víctima o 
para que se escapara, o porque callaba sobre la autoría aun sa-
biéndola. Todo esto lo hacía por dinero o por temor.

Poco a poco, en la medida en que los comités se activaron, el 
malestar que había entre los prisioneros se fue convirtiendo en 
inconformidad y decisión de luchar. De cada asamblea salían 
con mayor ánimo. Duramos dos semanas haciendo asambleas y 
reuniones de pequeños grupos con representación de los dife-
rentes patios. Esta actividad, que recibía el impulso de los pri-
sioneros políticos, logró movilizar también a los presos sociales, 
generándose un ambiente en el que los seis patios internos deci-
dieron exigir sus derechos, pasando a acciones de hecho.

***

Un lunes, en el primer turno de la mañana, el capitán Londo-
ño del Inpec mandó a relevar la guardia. Salieron hacia las ofici-
nas los 15 guardianes que trabajaban en ellas; los de las garitas 
recibieron el puesto con la tranquilidad rutinaria. Los porteros 
recibieron de los guardias salientes las llaves y tomaron también 
sus puestos. Los guardianes que estaban a cargo de las rejas in-
teriores, desarmados y sin protección, eran los más expuestos a 
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las amenazas provenientes de peligrosos delincuentes. 
Al poco rato, Londoño vio que los guardianes regresaban en 

carrera. En un movimiento reflejo se llevó la mano a la cintura y 
sacó la pistola.

- ¿Qué pasó?, ¿abandonaron la seguridad? —les amonestó el 
capitán—.

- Se tomaron la cárcel. Hay compañeros retenidos —contestó 
el cabo Soto, encargado del grupo relevante—. 

La recriminación del capitán le hizo pensar que había sido co-
barde, pero quiso esconderlo. Esperando el apoyo de sus com-
pañeros que lo secundaban en la carrera, volteó a mirarlos mien-
tras argumentaba:

Hay de todos los patios y están armados con chuzos y armas de 
fuego…

El capitán, al ver que los compañeros respaldaron las palabras 
del cabo, relajó los músculos de la cara y, en tono condescen-
diente, dijo, más para mantener la aceptación de su tropa que 
por convicción:

- Es entendible. La vida de ustedes vale más que cualquier otra 
cosa. ¿Y qué piden?

- Pueden estar preparando una fuga —respondió Soto—.

De inmediato, informó por boquitoqui lo sucedido a los guar-
dias de las garitas y a los de la seguridad de alrededor de la cárcel, 
alertándolos de lo que se podía estar cuajando. Reforzó la segu-
ridad en los exteriores y pidió apoyo.

 
Estos informes acerca de lo que sucedía al interior de los cuer-

pos de guardia y sobre el personal de la dirección de la cárcel 
llegaban a los prisioneros en forma de rumores y, por lo general, 
resultaban ser verdaderos, lo cual representaba una ventaja para 
nosotros. Fue de gran utilidad para enfrentar las medidas res-
trictivas y represivas del Inpec, adoptadas contra los colectivos 
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farianos en todas las cárceles como retaliación por la reciente 
fuga realizada en la cárcel de San Isidro (Popayán). En aquella 
ocasión, salieron más de 300 prisioneros, a muchos de los cua-
les los volvieron a detener en la reacción de las autoridades es-
tatales. Entre ellos cayó el líder organizador de la fuga, apodado 
“el Rojo”, a quien recapturaron herido y lo recluyeron con guar-
dia en el hospital San José de Popayán. 

Este episodio que se conservaba fresco en la memoria de los 
cuerpos de guardia carcelarios hizo que, ante la situación que se 
estaba generando en Villahermosa, la Policía fuera llamada para 
que tomara posición en las calles de los alrededores, mientras 
los guardianes que estaban de franquicia fueron convocados y 
ubicados en los entornos de los patios, pero al interior del muro 
principal. 

Logrado el control interno por parte los prisioneros, se liberó 
a uno de los guardianes que se tenía retenido y se envió con una 
nota en la que solicitábamos hablar con el personero de la cár-
cel. Los del Comité de Derechos Humanos nos reunimos con 
él y le hicimos saber que la exigencia inmediata de los presos 
era la conformación de una comisión mediadora en la que de-
bían estar, además de él, el personero del municipio de Cali y el 
defensor del Pueblo del Valle. Tres horas tuvimos que esperar 
hasta que llegó la comisión. Para autorizar que todos entraran, la 
dirección nos pidió dos cosas: primero, que no procediéramos a 
retener a ninguno de ellos y, en segundo lugar, que liberáramos 
a los dos guardianes que aún permanecían retenidos. Al final 
de esta primera negociación, que nos tomó el resto del día, se 
aceptaron los puntos que proponía la dirección, a cambio de la 
palabra del director de no autorizar la intervención de la Fuerza 
Pública. Los compromisos de ambas partes quedaron escritos 
en un sencillo protocolo escrito a mano y firmado por el director 
de la cárcel y los jefes del movimiento. El Comité de Derechos 
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Humanos y la comisión institucional, servimos de garantes.  

La mayor dificultad que tuvimos para que la dirección de la 
cárcel empezara a estudiar el pliego fue por la petición que hacía 
la institución de que se dejara salir al médico y la enfermera que 
habían quedado en funciones, por petición de los líderes de la 
toma. Finalmente, el director accedió a que continuaran en ser-
vicio, previendo que se presentara alguna situación contingente 
que demandara su labor. 

Firmado el protocolo, entraron los rancheros con platos de 
almuerzo y se los ofrecieron a la comisión institucional. Corres-
pondía al menú del día, ordenado por el jefe de rancha: sopa de 
pastas con papa dañada y hueso rancio. Ninguno quiso comer, 
rechazaron el almuerzo con diferentes argumentos, pero se 
comprometieron a que atenderían el pliego y, entre los puntos, 
priorizarían el mejoramiento de la comida. Acto seguido, los 
tres se retiraron, con la promesa de regresar iniciada la noche, 
cuando trajeran una respuesta para que la cárcel volviera a la 
normalidad.

***

Terminada la reunión con los negociadores, el Comité de De-
rechos Humanos hizo reuniones con las distintas comisiones 
que cumplían funciones durante el movimiento que se estaba 
librando. La comisión de seguridad no reportó novedades des-
de el exterior, pero sí una riña donde había resultado herido un 
interno. El agresor estaba siendo custodiado por integrantes del 
grupo de seguridad. El médico entregó el diagnóstico: “Está en 
coma. Si se recupera, queda parapléjico”. La primera acción hu-
manitaria que me correspondió atender ese día, como coordina-
dor de Derechos Humanos, fue hacer las gestiones pertinentes 
para que se le prestara el servicio de salud en unas condiciones 
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en las que los prisioneros mantuvieran el control de la cárcel; 
había temores, desconfianza y desidia por parte de la dirección.  

Se trataba de un preso social del patio 5, condenado por lesio-
nes personales. El agresor fue el dueño de una pequeña venta 
de cigarrillos y dulces (“chaza”) del patio 2. Este le cobró por 
segunda vez una deuda de mil pesos contraída hacía un mes. 
Cuando el “chacero” le cobró y el deudor le respondió que le 
diera otra semana de plazo, aquel le clavó una aguja de guarnecer 
zapatos en la nuca, entre dos vértebras cervicales. La víctima se 
desplomó al instante.

- ¿Quitarle la vida a otro por mil pesos? —se sorprendió Fer-
nando—.

- Estamos en la cárcel, mi viejo, no en la casa —contestó Pupo 
justificando al agresor—.

- La moral nuestra no tiene por qué cambiar con el lugar donde 
estemos —se molestó Fernando—.

- Todo es relativo, viejo —volvió a hablar Pupo—. Cuando el ser 
humano está llevado, actúa como un animal, por instinto.

- Esa no era la condición del atacante —le replicó Fernando, 
pálido de indignación, y prosiguió—. El deudor había quedado 
de pagarle ayer domingo y no lo hizo. Y el “chacero” hoy lo bus-
có y lo atacó a mansalva. Él lo calculó. ¿Eso le parece instintivo?

Pupo se armó de más argumentos:
El “chacero” vive de la venta de cigarrillos y dulces. Su cliente-

la son los mismos presos, la mayoría no tiene con qué pagar. Los 
viciosos se consiguen el vicio robando y atracando. Si le fio fue 
porque confió, esperando la ganancia pa’ poder comer. Pero el 
vicioso faltonió y ahí perdió, él conoce la ley de la cárcel, no los 
códigos del derecho. ¿O quería que le pusiera una demanda y 
cazara un pleito? —dijo para ridiculizar a su interlocutor—.

La cara de Fernando se tornó amarillenta. Él, que venía cum-
pliendo la función de educador en el colectivo, no se podía per-
mitir que Pupo lo derrotara con argumentos básicos frente a sus 
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camaradas. Salido de tono le dijo: 
- ¡Pero no tenía por qué matarlo! ¡Había otras soluciones! 

Concertar, darle otra oportunidad, qué sé yo… Y si no pagaba 
esos mil pesos, pues tampoco el “chacero” se iba a morir de 
hambre por eso.

-Aquí la ley es la palabra, mi viejo y la sanción es la muerte. La 
vida aquí es una mierda, camarada Fernando —alzó la voz Pupo, 
que no se rendía y alistaba el puntillazo final—. Si él le perdona 
la deuda a un vicioso, todos los viciosos van a querer hacer lo 
mismo. Y no solo se le acaba la chaza y queda sin con qué comer, 
sino que ya nadie le respetará. No olvide que aquí solo vale la 
fuerza bruta. El “chacero” tenía que decidir entre la vida del otro 
y su propio honor. Y el honor aquí es el valor supremo, mi viejo. 
Es más digno morir con honor que vivir humillado y, el honor 
perdido, pone en riesgo la propia vida.

- Quien tiene un negocio, es libre de fiar o no y, por ello, ni se 
pierde el honor ni la autoridad. Eso pasó porque el “chacero” 
tiene alma de criminal, Pupo —finalizó Fernando, en un intento 
por dejar en claro la superioridad moral del revolucionario—. 



75

Matias Aldecoa

12. Ocupación y defensa

La dirección de la cárcel no llevó ninguna respuesta en la tarde, 
como lo había asegurado. Había promesas de mejorar la comida 
y el trato a los prisioneros, pero no se incluían medidas efectivas 
para solucionar el hacinamiento, que era el motivo de gran parte 
de los problemas presentados a diario; tampoco se ofrecían sa-
lidas eficaces para resolver los casos de los reclusos enfermos. 
Los prisioneros sospechaban que la falta de respuestas se debía 
al propósito del INPEC de no dar solución real a las demandas y, 
más bien, intentar tomar por asalto el penal en horas de la noche, 
lo cual, de tener éxito, agravaría las condiciones e iba a asegurar 
una campaña de retaliación, venganza y mayor opresión contra 
el personal recluso.

Cada uno de los integrantes del Comité de Derechos Huma-
nos informó a la población de cada patio sobre el estado de las 
negociaciones que se reanudarían al día siguiente, a las 8 de la 
mañana. Se evaluó la jornada del día y se reforzaron las comi-
siones de seguridad, salud y rancha. Se sacó una comisión de 
comunicaciones que debía contactarse con los medios informa-
tivos para divulgar lo que estaba aconteciendo en la cárcel con la 
protesta, que ya era noticia nacional. El mayor énfasis estuvo en 
el grupo de seguridad, que debía coordinar la defensa de la cár-
cel de una posible incursión de la Policía en horas de la noche. 
Se decidió que todos los presos debían estar en alerta, situados 
en sitios definidos estratégicamente. Se podía dormir cerca del 
lugar asignado a cada uno, pero dejando a otro guardia de rele-
vo. Además, se eligió a un grupo de dirección para organizar la 
defensa, compuesto por dos miembros de cada uno de los gru-
pos de poder de cada patio. 

Los farianos ya contábamos con armas de fuego. El guardián 
Estupiñán nos había ingresado un lote la semana anterior, co-
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brando por ello un alto precio; otras las habíamos adquirido 
adentro. El tráfico de armas se movía —al igual que el de la dro-
ga—, principalmente a través de la guardia. Los guardianes que 
se involucraban en este tipo de actividades eran conscientes de 
que no debían jugar doble. Si se “torcían”, pagaban con la vida. 
A quien fuera, si entraba en el juego de delinquir, lo cobijaba la 
ley de la cárcel. A pesar de ello, algunos guardianes que trafica-
ban con armas o droga cometían verdaderas infamias. Entraban 
el cuerpo del delito y cobraban bien caro por ello. El hecho de 
recibir el encargo dejaba al recluso comprometido, lo cual lo 
convertía en objeto de chantaje permanente por el guardián, 
quien en cualquier momento lo delataba o se lo quitaba para vol-
ver a venderlo.

En el caso de Estupiñán, él solo “trabajaba” con guerrilleros. 
“En los bandidos no confío”, decía. Desde años atrás, les entra-
ba a los farianos los equipos para comunicarse, armas blancas y 
otros elementos que eran controlados. Con el tiempo, la rela-
ción con este guardián creó confianza mutua, lo que les permitió 
a los farianos resolver muchas urgencias durante el período en el 
que estuve prisionero.

***

A las 7 de la noche, protegidos por la oscuridad, copamos las 
partes altas de los distintos pabellones. Los prisioneros políti-
cos nos encargamos de la seguridad de los patios 4 y 1-A, los 
cuales controlábamos cotidianamente; el patio 2 lo controlamos 
los farianos en unión con el grupo de Gilberto Ospina. Quie-
nes tenían pistolas y subametralladoras se apostaron en los sitios 
estratégicos, que permitían divisar los muros por donde podía 
penetrar la Policía en una eventual toma. No obstante, muchos 
espacios quedaron sin visualizar, por las formas de las construc-
ciones y por las sombras que proyectaban los muros en la noche, 
que obstruían el paso de los rayos de luz de la luna llena.
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Los farianos nos ubicamos en la terraza del pabellón 2, jun-
to a una cantidad grande de presos sociales que aceptó nuestra 
coordinación. Todos íbamos armados, la mayoría con chuzos, 
cuchillos y machetes hechos artesanalmente con pedazos de 
varillas y platinas. El pabellón constaba de cuatro pisos, todos 
construidos en celdas. Del piso cuarto se pasaba a la terraza a 
través de una abertura hecha a la reja de seguridad. El hierro ha-
bía sido cortado con limas y seguetas. El trabajo lo adelantaron 
los detenidos durante el día, aprovechando que la cárcel estaba 
tomada. Al llegar la oscuridad, nos colamos de uno en uno ha-
cia arriba, ayudados por el que seguía en el turno para subir. Si 
alguno se dejaba desprender, caería por un vacío de 30 metros 
a un espacio abierto controlado por los guardianes de la cárcel. 
Muerte segura.

 
A las 8 de la noche, todos los prisioneros estábamos ubicados 

en los sitios asignados de los distintos patios. La terraza del pa-
bellón 2 contaba con la posición más estratégica, desde allí se 
visualizaba el flanco más probable por donde podían penetrar 
los comandos de la Policía, debido a la facilidad que ofrecía para 
desplegarse hacia todos los pabellones. “En la toma de hace dos 
años, los ‘tombos’ penetraron por ahí”, había dicho Vitonás. Esa 
posición se las asignamos precisamente a él y a Pupo. Vitonás 
estaba condenado a 30 años y llevaba en la cárcel 15. Había sido 
un leal y valiente defensor de los guerrilleros dentro de la cár-
cel frente a los paramilitares. Siempre era el primero que salía al 
combate, lo que le merecía el respeto de compañeros y adversa-
rios. Cuando fue capturado, llevaba ocho años en la guerrilla y se 
había destacado como francotirador. A él le confiamos la única 
pistola 9 mm que disponíamos en el patio 2, más una granada. 
Con ella debía impedir una probable incursión policial por su 
flanco. A Pupo, en cambio, le dejamos la Browning 7.65 mm y 
una granada. Las demás armas de fuego con las que contábamos 
eran revólveres.
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Desde el puesto donde se encontraba Vitonás, divisaba las lu-
ces encendidas de media ciudad y alcanzaba a escuchar el ruido 
de los carros que se desplazaban por la autopista suroriental. 
Sintió el aire rozar sus mejillas y batirle su pelo lacio. La luz de 
la luna se reflejaba en las gotas de sudor que recorrían su frente, 
producto del esfuerzo reciente de ganar la terraza. Se distrajo 
contemplando la vista de la ciudad. Exhaló un suspiro, se sintió 
libre y, por unos segundos, su imaginación fue atrapada por los 
recuerdos. Su mente recreó el campamento donde fue herido 
por el Ejército con una bala de fusil. Recordó que, en la casa de 
Popayán, donde se recuperó de la herida, estuvo Pupo, y medi-
tó en la coincidencia de que ahora también lo acompañaba en 
esta hora crucial. Fue al día siguiente de haberse ido Pupo que la 
Policía allanó el lugar y lo detuvo. Siempre había mantenido en 
secreto una leve sospecha de que Pupo era quien lo había entre-
gado. Pero, cuando se lo encontró en la cárcel de Villahermosa 
años más tarde y vio que Pupo contaba con el reconocimiento 
de sus compañeros de filas, olvidó el asunto. Ahora estaban 
nuevamente los dos en una misión, tal vez determinante para el 
éxito de esta batalla que se libraba colectivamente en otro terre-
no. Pupo era además muy solidario con todos los compañeros 
y, especialmente, con Vitonás. Así que pudo disfrutar de la sen-
sación de libertad y del iluminado paisaje que se ofrecía a sus 
ojos, atrofiados por el gris de las paredes carcelarias que se había 
interpuesto durante largos años, cada vez que alzaba la mirada.

***

Desde la sombra, sentado en el piso, Pupo observaba a su com-
pañero distraído y sintió curiosidad por conocer lo que pensaba.

Qué linda ciudad y qué sabroso viento —dijo desde la sombra, 
esperando una respuesta de Vitonás—.

Vitonás se reincorporó y le pidió a Pupo que le repitiera lo que 
había dicho porque no le había entendido.
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- Que hacía mucho tiempo no disfrutaba de esta sensación de 
libertad. ¡Todas las cosas buenas que nos niega esta puta cárcel!

- ¡Y saber que me faltan 15 años! —respondió Vitonás sin mi-
rarlo—. 

- A mí me faltan 18, pero no pienso esperar tanto, no lo resisto.
- ¿Está trabajando algún hueco? —le preguntó Vitonás, mirán-

dolo con curiosa expectativa—.
- Uno que sale a la cañería que saca las aguas negras al zanjón 

de la autopista. 
- Fíjese bien con quién trabaja, yo estuve en un plan de fuga y 

se cayó por sapeo. No faltan las ranas.
- Yo supe —expresó Pupo—, menos mal el perro ese ya se mu-

rió. El plan de ahora lo conocemos no más dos que vamos a salir 
y otros dos manes muy serios que nos están ayudando, uno aden-
tro y otro afuera. 

Vitonás se quedó callado, acostumbrado a la prudencia que se 
debe guardar sobre estos temas. La curiosidad expresada ante 
cualquier pregunta puede ser mal interpretada. “Además es me-
jor no conocer nada para que no piensen que uno fue el que sa-
peó, en caso de que se caiga el plan”, reflexionó. Sin embargo, 
Pupo retomó la conversación.

Si uno se mete por el sifón que hay en la parte de abajo, al pie 
de esta pared, no hay necesidad de túnel.

Vitonás miró a Pupo con interés y siguió escuchándolo.
- El sifón queda exactamente aquí abajo, en el rincón formado 

por las dos paredes de esta esquina. De aquí puede uno bajarse 
sosteniéndose de las rejas de cada piso, para no caerse, yo traje 
este gancho y estas sábanas para colgarme —le mostró un pedazo 
de varilla de hierro que había sido doblada formando una U en 
cada extremo, en uno de los cuales estaba atada con un nudo cie-
go una sábana delgada de color azul oscuro—.

- ¿La fuente es confiable? —inquirió Vitonás—.
- Es un guardián que es una nota; él dice que la tapa del sifón 
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está suelta porque es de hormigón y no ven posible que un preso 
salga hasta allá; pesa ocho arrobas, la pueden levantar dos perso-
nas forzudas.

- Habría que comprobarlo antes de uno arriesgarse.
- Eso ya lo hicimos, el otro “pana” que conoce del plan fue con 

el guardián y entre los dos la levantaron. Yo estaba era esperan-
do la oportunidad de subir aquí y hoy es el día —miró a Vitonás 
como invitándolo y prosiguió—. Por aquí nos podemos descol-
gar, estamos armados... tengo el mapa y sé a dónde vamos a salir. 
Si quiere, ya que usted está aquí, lo llevamos.

- ¿Quién es el guardián?, ¿por qué debemos confiar en él? 
- El guardián es seguro, pana. Ha ayudado en varias fugas. Y 

quien está trabajando de afuera pa’ dentro es cuñado mío. Es in-
geniero civil y trabaja en la sección de alcantarillado de las Em-
presas Municipales de Cali. Él dice que no hay pierde porque 
la ruta es el tubo más ancho. A los lados hay unos seis sifones 
más pequeños. Son 200 metros de recorrido y en la noche no 
circulan aguas. Hay que llevar tanques de oxígeno, lámparas y 
ropa. Todo eso me lo ayudó a meter el guardián a la bóveda. Hay 
equipamiento para tres personas. 

- Es riesgoso si uno mismo no ha confirmado la información.
- Eso está listo viejo man, al hombre se le está pagando un buen 

billete —ratificó Pupo—. Además, hermano, uno aquí está enca-
rando la muerte todos los días sin motivo. En un intento de fuga 
se arriesga uno por algo que vale la pena, “coronar la calle”.

- La cárcel en sí es la muerte en vida —pronunció Vitonás con 
estoicismo—. Los que luchamos con las armas nos jugamos la 
vida por la libertad y, en la cárcel, nos la jugamos doblemente. 
Pero hoy estamos en una misión, el plan es otro: lograr mejores 
condiciones de vida para toda la población carcelaria. Si yo aban-
dono esta misión fracasamos en la batalla que estamos librando, 
me sentiría traicionando y no me perdonaría ser el culpable de 
una derrota política. Pero hágale usted, pana, yo desde aquí lo 
cubro.
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-Toca en la madrugada —respondió Pupo y se alejó—.

***
A las 2 de la mañana, Vitonás alcanzó a divisar una sombra que 

se desplazó con rapidez sobre la pared que tenía en frente. Se 
detuvo a observar y notó que en el punto por donde podía pene-
trar la Policía se movía un cuerpo oscuro; se estaba acomodando 
para saltar hacia dentro. No alcanzó a avisarle a Pupo, quien se 
había recostado a unos 10 metros y dormía. Vitonás utilizó el 
muro de mampuesto, tomó aire profundamente y lo conservó 
en los pulmones, alineó los órganos de puntería hacia el cuer-
po oscuro que se disponía a saltar, bajó el seguro de la pistola y 
oprimió el gatillo varias veces.

El cuerpo quedó quieto sobre el muro y, segundos después, 
fue halado desde la parte de atrás y llevado hacia afuera. Después 
de los disparos, Vitonás sintió que sobre la pared con la que se 
resguardaba estaban pegando balas. Estos disparos cubrían a 
dos policías que ya habían penetrado y trataban de escalar nueva-
mente el muro para devolverse. Esperó el refuerzo de Pupo pero 
no lo vio llegar. Entonces buscó una mejor ubicación y alineó al 
primero que escaló el muro de adentro para afuera y, después de 
disparar en varias ocasiones, sintió un fuerte golpe instantáneo, 
como un corrientazo caliente en el hombro derecho. Retrocedió 
y se agachó protegiéndose con el muro; sintió el chorro de san-
gre que le bajaba por el brazo. En ese instante, los compañeros 
que portaban los revólveres acudieron en apoyo para dispararle 
a los policías, pero ya se habían escapado. Entonces, uno de sus 
camaradas lo llevó al sitio de enfermería, mientras el otro tomó 
su lugar.

Al día siguiente, la situación no podía ser más preocupante 
para todos, pero más para la dirección del establecimiento car-
celario: las instalaciones y el servicio de salud y de rancha esta-
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ban en manos de los prisioneros; un intento de toma armada por 
la Policía había fracasado y se reportaban dos policías y un reclu-
so malheridos. La noticia trascendió a nivel nacional y empezó a 
sentirse la protesta en otras cárceles del país. Las organizacio-
nes de derechos humanos propendían por una solución pronta 
y concertada. La comisión negociadora de la cárcel fue ampliada 
con representantes nacionales y, el director nacional del Inpec, 
era el funcionario que estaba ahora al frente de la situación. 

La reunión de las dos comisiones negociadoras se tardó otro 
día. En ese encuentro nosotros agregamos una nueva exigencia: 
la renuncia del director.

Terminando la tarde, se cerró el acuerdo que satisfizo las ex-
pectativas de los reclusos. Todos los puntos del pliego fueron 
aceptados, menos el de la renuncia del director. A cambio, la 
administración carcelaria se comprometió a no utilizar retalia-
ciones ni jurídicas ni administrativas contra los líderes del movi-
miento, por lo sucedido durante la protesta. 

Vitonás fue devuelto a la celda al día siguiente en horas de la 
tarde, después de haber recibido tratamiento en la herida. En 
el parte médico había algo que quedó rondando en la cabeza de 
Vitonás al leerlo: la herida era de bala calibre 7.65 y el orificio 
de entrada estaba en la parte de atrás. “Ni la Policía ni el Inpec 
usan esta munición”, pensó. Indignado, le dirigió una mirada de 
desconfianza a Pupo, quien acababa de llegar a llevarle la cena.

***

Febrero y marzo, los dos primeros meses en prisión, habían 
sido duros. La primera semana de abril había sido intensa y mos-
traba frutos: alcanzamos los objetivos trazados por el movimien-
to. A pesar de la herida de Vitonás, pensamos que había motivos 
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para celebrar. Y qué mejor que hacerlo el día de visita, con los 
familiares a bordo. Era un acto sencillo: comida especial, que 
llevaban los visitantes, un brindis, música y tertulia, en ambiente 
familiar y fraterno.

Natalia entró de primera con el niño. Como siempre, la son-
risa luminosa, acompañada de su abundante plática, era una 
invitación al alborozo. Ese día llegó también la esposa de mi 
hermano Fernando con sus adorables hijas. Al contrario de los 
prisioneros que acabábamos de librar una pelea de intramuros y 
nos sentíamos victoriosos, a nuestras familias se les habían mul-
tiplicado las preocupaciones. El despliegue mediático dado a la 
toma de la cárcel había sido electrizante. Durante la semana, la 
radio y la televisión hablaron en sus reportajes de levantamiento 
carcelario, retoma por la Policía, enfrentamiento a bala con los 
reclusos, bajas de ambos bandos… Esto no podía tener un efecto 
distinto que preocupar a quienes, desde la distancia, solamente 
pensaban en la suerte de los seres queridos que protagonizaron 
la movilización carcelaria.

Después del acto de celebración colectiva hubo espacio para 
que cada uno departiera con sus visitantes. La charla sirvió para 
que las familias dejaran a un lado sus preocupaciones. Pachito, 
en cambio, de quien todos nos habíamos olvidado en esa con-
versación de adultos, porque había guardado silencio, de pronto 
hizo propuestas que evidenciaron que seguía preocupado. Pero, 
sobre todo, sorprendió por sus alcances al expresar ideas de 
fuga, varias de las cuales ya se estaban trabajando y otras tuvie-
ron aplicación práctica después.

 - Papá, ¿por qué no se vuela? 
 - No es fácil, hijo. Hay muchas rejas y los muros son muy 

altos. Además, los guardias vigilan con armas.
 - Pues consiga armas usted también y se salta los muros. 

O haga un túnel.
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 - Se necesitan muchas herramientas. Y, ¿a dónde se 
echa la tierra? —le pregunté solo por curiosidad, a ver qué me 
respondía—.

 - Entonces disfrácese de mujer. O váyase en helicóptero 
—me respondió—. A todos nos dio risa.

 - ¿De dónde sacas esas ideas? —le preguntó sorprendi-
da Natalia—. Si a los 6 años tiene esos alcances, ¿cómo irá a ser 
cuando grande? ¡Dios mío!

 
El niño no respondió. Seguía pensativo.
 
Fue un día feliz, de regocijo y esparcimiento. Después de que 

Fernando y yo fuimos a despedir a nuestras familias a la roton-
da, como hacíamos todos los prisioneros, mi mente fue invadida 
nuevamente por el pesado y gris mundo de la cárcel. En primer 
plano desfilaban las ideas para lograr la libertad, gracias al re-
frescamiento de memoria hecho por Pachito.
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13. La conspiración

Kiko Dávila organizó una fiesta privada en su finca del centro 
del Valle, en donde tenía un establo de caballos y un zoológico 
particular; le gustaba emular a Pablo Escobar, aunque el zoo-
lógico distaba mucho de ser tan grande y nutrido de especies 
animales como el del capo del cartel de Medellín. Sin embargo, 
contaba con ejemplares de muchas especies de felinos por los 
que tenía una especial preferencia. Admiraba en ellos la agilidad 
y sorpresa al atacar.

A la fiesta invitó solo a los más allegados. Una persona que per-
tenecía a su círculo más íntimo y que estuvo en la fiesta, por una 
imprudencia, dejó conocer que a ella asistió Rocky, hermano de 
don Kiko, quien, según se comentaba en voz baja, le manejaba 
las líneas de exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos. 
Por la misma fuente nos enteramos de que la droga producida 
en sus laboratorios era sacada por el Cañón del río Garrapatas, 
hasta el río San Juan en la costa Pacífica. Las lanchas bajaban por 
el ancho río y, en la costa, se metían por los esteros cubiertos 
de manglares, cruzándose por Bahía Málaga, cerca de la base 
militar de los Estados Unidos. De esta parte, la transportaba en 
lanchas rápidas o barcos cargueros hasta México y la entregaba 
a los narcotraficantes de uno de los carteles de ese país, el cual 
le garantizaba un envío seguro hasta Manhattan, donde disponía 
de toda una red de distribución en pequeñas cantidades, entre 
colombianos, mexicanos y chinos. Don Kiko era de los pocos 
narcos que contaba con una línea que cubría todos los eslabones 
de la cadena del proceso, excepto el cultivo de la planta de coca. 
Los laboratorios en los que transformaba la materia prima en co-
caína eran custodiados por un grupo paramilitar que se consoli-
dó a mediados de la década de los 90, en la parte alta de Trujillo, 
Valle del Cauca. 
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Por esos años ocurrieron varias masacres en aquella zona; los 
labriegos eran secuestrados, torturados y asesinados, sin discri-
minar mujeres, niños o ancianos, supuestamente por ser guerri-
lleros. Alrededor de un centenar de cadáveres fueron echados 
a las aguas turbias del río Cauca, con la colaboración y permi-
sividad de miembros de la Policía y el Ejército. Muchas tierras 
despojadas a los campesinos fueron adjudicadas a familiares y 
amigos de los narcotraficantes y, en ellas, instalaron laboratorios 
para la extracción del alcaloide.  

Don Kiko y su hermano Rocky habían escalado posiciones 
dentro del Cartel del Norte del Valle, por su crueldad demos-
trada cuando trabajaron con una “oficina de cobro”. Después 
de dejar una estela de muertos en los municipios de Roldanillo, 
Toro y Cartago, empezaron a incursionar en el manejo de líneas 
de exportación, lo cual los había convertido en muy corto tiempo 
en unos de los hombres más ricos y poderosos en el ámbito del 
narcotráfico, y también de los más temidos. 

En la finca donde realizó la fiesta, Kiko Dávila organizó la se-
guridad en un primer anillo con hombres de la guardia personal 
de su absoluta confianza. Por fuera, en dos anillos adicionales, 
patrullaba personal de la Policía y el Ejército.

Esa noche lo acompañaba, además de los familiares y amigos 
más cercanos, una de sus amantes, exreina de un país caribeño. 
Compartían también varios oficiales de la Policía, entre quienes 
se encontraba un general. El Doctor, narcotraficante que un juez 
había mandado a purgar una condena en la cárcel de Villahermo-
sa, también se encontraba ese día en la finca, con permiso del 
director de la cárcel. Al Doctor se le señalaba de ser amo y señor 
del tráfico de cocaína que salía del litoral. Se decía que, desde 
el lugar de confinamiento, mantenía los hilos del poder que le 
permitían dirigir las operaciones de exportación del alcaloide a 
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los países del norte.
En el momento de mayor animación y distracción de los asis-

tentes, don Kiko abordó al Doctor y le pidió conversar en priva-
do. Como preámbulo de la conversación, brindaron por el éxito 
de sus negocios y porque el Doctor no fuera extraditado a los 
Estados Unidos. Avanzada la plática, Kiko le pidió al Doctor “un 
favor”.

- ¿Cuál? —preguntó intrigado—.
- Quíteme del camino a los secuestradores de mi hermano, es-

tán presos en Villahermosa.
- ¿Quiénes son? 
- Se llaman Antonio y Leandro, “cabecillas” de las FARC.

El Doctor se quedó pensando. No dijo ni sí ni no en ese mo-
mento.
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14. El Rojo

Llevábamos dos semanas desde la toma de la cárcel, las condi-
ciones de los presidiarios habían mejorado en aspectos distin-
tos al hacinamiento, que seguía siendo alto. Desde comienzos 
de junio, el Rojo estaba internado en Villahermosa. Nadie tenía 
el “cartel” que él traía después de liderar la fuga de la cárcel de 
Popayán, la más grande conocida hasta entonces en Colombia: 
324 prisioneros liberados. El manejo sensacionalista que la tele-
visión hizo de la fuga se enfocó exclusivamente en él como líder, 
ignorando la contribución del Frente Octavo, desde donde se 
planeó, financió y organizó, participando desde afuera con com-
batientes y garantizando la logística. 

En San Isidro (Popayán), el Rojo llegó a convertirse en tan solo 
un año en cacique. Tenía enemigos en las principales cárceles 
del país, presos que había expulsado de los centros penitencia-
rios por donde había rodado; los más enconados estaban en La 
Picota de Bogotá, presidio a donde fue remitido cuando lo recap-
turaron herido durante la fuga. Tuvo la suerte de que el vehículo 
del Inpec que lo trasladaba desde Popayán hizo una estación en 
Villahermosa. Estando allí de paso, se valió de un guardián para 
mandarle a decir a Gilberto Ospina que quería saludarlo. Venía 
con una pierna enyesada y en silla de ruedas, vulnerable frente a 
la más leve amenaza. Pero andaba acompañado de un sirviente, 
otro prisionero a quien le habían amputado una pierna y que lo 
asistía en sus necesidades de curaciones y servicios alimenticios. 

- Me llevan a La Picota y allá tengo muchas liebres. Si llego así 
inmovilizado, me matan —le mostró la pierna a Gilberto—.

- Quédese aquí mientras se recupera —Gilberto le dio la res-
puesta que esperaba—.

- Gracias Duro. Después de que sane no temo que me manden 
a donde sea.
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Gilberto nunca había visto al Rojo, pero, al igual que los demás 
presos, quería conocerlo porque se había convertido en un mito 
entre los prisioneros colombianos. Y, sobre todo, quería que el 
Rojo le debiera un favor. Eso hacía dependiente suyo a uno de 
los hombres más temidos en el mundo carcelario. Lo observó 
indefenso, postrado en la silla de ruedas y se dio cuenta de que 
el poder se puede perder en un instante; que la arrogancia del 
poder es una vanidad, que se torna en humildad en la adversidad.

El Rojo hablaba con la seguridad de un anciano, a pesar de que 
no superaba los 35 años. La voz pausada y el buen vocabulario 
lo distinguían de todos los bandidos que habían llegado a impo-
ner la autoridad en las cárceles, a sangre y muerte. En el medio 
carcelario era conocido como integrante de las FARC, aunque 
los farianos que conocían su historia decían que era impostor, 
otros aseguraban que se había alineado por conveniencia den-
tro de la cárcel. “Ese no es fariano, camarada”, decían porque, 
para imponer su autoridad, utilizaba métodos reprochables para 
cualquier revolucionario. 

Gilberto habló con el mayor Inocencio Adrada, director de la 
cárcel, para que dejaran al Rojo en Villahermosa, lo cual acep-
tó con la condición de que después de recuperado continuara 
su curso a La Picota. “No necesita darle una celda”, le aclaró 
Gilberto al Mayor y lo instaló en la suya; por lo general mante-
nía desocupada. Había un acuerdo implícito entre el director 
de la cárcel y el cacique que gobernaba los presos en los patios 
interiores: el director aceptaba las peticiones de Gilberto y, en 
contraprestación, este le garantizaba calma dentro del presidio. 
Aunque recientemente le había reclamado por la cercanía que le 
estaba notando hacia el colectivo de las FARC.

 
Esa misma semana, Gilberto me visitó en el pasillo 2. Allí me 

explicó los motivos de la estadía del Rojo en la cárcel. Después 
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subimos a su celda y me lo presentó. Me dijo que lo había tenido 
tres días, pero que no podía hacerse más cargo de él. Ya le había 
dado la protección dejándolo en Villahermosa. De ahí en adelan-
te dependería del colectivo de las FARC, porque “Él es de uste-
des. Cuando se alivie, deciden si lo dejan llevar o no” —terminó 
diciendo—. 

Ese día se lo recibimos, junto con el preso que traía desde Po-
payán de asistente. Era quien lo cuidaba, le daba las medicinas, 
le servía los alimentos, le lavaba la ropa, lo transportaba en la silla 
de ruedas y le llevaba y traía mensajes de prisioneros de otros 
patios que habían conocido al Rojo o que estaban interesados en 
relacionarse con él. Este muchacho, a pesar de su discapacidad, 
había sido fiel al Rojo durante mucho tiempo, a cambio de reci-
bir protección ante lo que significa la disminución física dentro 
de una cárcel. La dirección del Inpec le aprobó su compañía, 
como condición exigida para aceptar ser trasladado. 

En el pasillo 2 le asignamos una celda al Rojo para que viviera 
con su compañero, dispusimos para él las mejores condiciones 
posibles y los guerrilleros le ofrecieron siempre una esmerada 
solidaridad. Desde el momento en que entró, generó gran in-
quietud y curiosidad en los demás presos, tanto amigos como 
enemigos, y en los que querían ser aceptados por él. El cuidador 
salía del pasillo y le traía razones que el Rojo no compartía con el 
colectivo fariano. No tardó en pedir que durante el día lo dejaran 
ubicar en el extremo del pasillo, pegado a la puerta de salida a 
la rotonda, para “distraerse”. Allí empezó a recibir la visita de 
bandidos provenientes de todos los patios. Unos se le arrimaban 
para sentirse más protegidos a su sombra; otros le traían pro-
puestas de planes de fuga de todas las modalidades; otros, para 
congraciarse, le llevaban informes de las “liebres” suyas que ha-
bía en Villahermosa.

***
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Transcurridas varias semanas, llegó la orden de traslado del 
Rojo para La Picota. En un mes había afianzado el respaldo de 
muchos presos sociales que esperaban ansiosamente que les 
ayudara a alcanzar la libertad, mediante una fuga. Los guerrille-
ros farianos habíamos decidido en la reunión de Partido que no 
lo dejaríamos llevar, a pesar de que el Rojo no se mostraba del 
todo transparente con el colectivo. No informaba nada de lo que 
conversaba con los presos sociales, más bien se percibía inclina-
do a la confidencialidad con ellos. Privilegiamos la solidaridad y 
consideramos que su comportamiento podía corregirse a partir 
de la militancia en la célula. En aquel momento, su presencia en 
el colectivo devendría en mayor poder para los prisioneros polí-
ticos a mediano plazo.

Cuando los dos guardias del Inpec mostraron en el pasillo de 
los farianos la orden de sacarlo y llevárselo para La Picota, uno 
de ellos sintió en la nuca el filo puntiagudo de un cuchillo, un 
brazo fuerte le rodeó el cuello y le recogió la cabeza con brus-
quedad hacia atrás. No atinó a preguntar qué ocurría porque vio 
que, al frente suyo, su compañero era reducido de la misma for-
ma por otro combatiente.

No hagan resistencia, no les va a pasar nada —les dijo con voz 
firme Leandro y los conminó a que entraran al pasillo—.

Al tiempo, otro guerrillero le exigió las llaves al guardia de la 
puerta y tomó su puesto dirigiéndose a él con autoridad:

Dígale al director que el Rojo se queda en Villahermosa. Exigi-
mos se derogue la orden de remisión y lo dejen aquí. Ellos que-
dan retenidos por ahora —dijo, refiriéndose a los dos guardianes 
que Leandro entró al pasillo—.

El guardián no opuso resistencia. Los demás guardias de los 
patios interiores, al ver la detención de sus compañeros, salie-
ron por la puerta de atrás de la prisión, dejando todo el penal en 
nuestras manos. Lo hicieron a tiempo porque, en ese momento, 
los compañeros del ELN que tenían el control del patio 4 y los 
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del Bateman que manejaban el patio 1-A salían al pasillo toman-
do el control del mismo y ubicándose en las respectivas puertas.

 
Ante lo sucedido, el grupo de “los once” y el de Gilberto Os-

pina —que residían en el pabellón 2— se refugiaron en sus res-
pectivos pasillos en actitud preventiva, a la espera de saber lo 
que ocurría. Lo mismo sucedió en los demás patios, en los cua-
les había grupos de poder menos fuertes que se molestaron al 
sentirse vulnerables. Como por instinto de conservación, ante la 
confusión sobre lo que estaba pasando, los dos millares y medio 
de presos se refugiaron en sus celdas, dejando la cárcel desolada 
y en silencio. 

Logrado el control interno, les propuse a mis compañeros 
que fueran a hablar con Orestes, el reemplazante de Gilberto, 
a quien se le notaba molesto con nosotros por no haberle ad-
vertido del movimiento, para informarle lo sucedido y el motivo 
de la acción. Era un acto de respeto al grupo de Gilberto que se 
había mostrado colaborador. Orestes estaba desencajado, pero 
no tenía derecho a decirnos nada.

Háganle compitas —fue la escueta respuesta, mientras daba la 
espalda para ir a tranquilizar a sus muchachos—.

El director de la cárcel, recogiendo la experiencia de la toma 
reciente, conformó una comisión negociadora con la Defensoría 
del Pueblo departamental y el personero de la Institución, pero 
esta vez se sumó la Cruz Roja, entidad que estaba muy pendien-
te del Rojo desde que lo sacaron de San Isidro, en Popayán. El 
mayor Adrada aprovechó y le encomendó a la Cruz Roja que in-
tercediera para que se les garantizara la integridad física y moral 
a los guardianes detenidos. La primera exigencia del director al 
empezar a negociar fue que se les permitiera la entrada a dos de-
legados de esta entidad humanitaria, a fin de constatar su estado 
de salud y el trato que estaban recibiendo por parte del colec-
tivo fariano. No pusimos objeción alguna para que lo hicieran. 
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Cuando entraron los delegados de la Cruz Roja al pasillo 2, se 
sorprendieron al encontrar a los guardianes jugando ajedrez con 
los guerrilleros.

Al medio día hubo un encuentro de las comisiones negocia-
doras. El mayor Adrada dijo en la reunión que aceptaba dejar al 
Rojo en Villahermosa, a condición de que se les entregaran pri-
mero a los dos retenidos. No lo aceptamos.

Ellos, por ahora, quedan como prenda de garantía —le respon-
dió Fernando—.

La comisión institucional se retiró. En el transcurso de la tar-
de, entró el personero y nos informó que el director ya había 
aceptado emitir la disposición administrativa para que el Rojo 
se quedara en Villahermosa antes de la liberación de los guardia-
nes, pero que él también necesitaba una garantía de que íbamos 
a cumplir. 

- Nuestra garantía es la palabra —remató Fernando con vehe-
mencia—.

- Hagámoslo simultáneo…
- Dennos 15 minutos, consultamos con el colectivo. 

Los de la comisión negociadora de FARC nos retiramos a in-
formar a la célula en pleno los avances de la negociación y, de 
paso, a hacer la consulta sobre la propuesta del director. Cuando 
le informé al personero que el colectivo había aceptado, salió fu-
gaz hacia la Dirección.

A las 5 de la tarde, entró la comisión negociadora institucional 
completa. El paramédico de la Cruz Roja revisó a los guardianes, 
confirmando por segunda vez que se encontraban en perfecto 
estado de salud. Acto seguido, en mi condición de coordina-
dor del Comité de Derechos Humanos de la cárcel, recibí del 
personero una hoja donde se ordenaba la reclusión del Rojo en 
Villahermosa, firmada por el mayor Adrada. Leandro, antes de 
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entregar a los guardianes a la Cruz Roja, les ofreció disculpas y 
les pidió comprensión con nuestra causa. Luego abrió el canda-
do de la reja del pasillo y la comisión salió satisfecha, llevándose 
a los dos agentes del Inpec.

Minutos después entraron los guardianes de servicio. Los 
guerrilleros que se habían encargado de controlar las puertas 
les entregaron las llaves y se recogieron hacia sus pasillos. Los 
presos de todos los patios empezaron a salir nuevamente, rumo-
rando en voz baja su inconformidad con los políticos. Los gru-
pos de poder se sentían inquietos, se arremolinaban de manera 
desafiante y provocadora frente a nuestro pasillo.

- Los “guerrillos” creen que con el Rojo sí se van a tomar el 
poder en esta cárcel.

- ¡Mamola! —murmuró el jefe de los once—.
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15. El poder del Rojo 

Con el tiempo, el Rojo llegó a ser amo y señor de la cárcel de 
Villahermosa. Lo supe después de haber firmado el Acuerdo 
pactado en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Juan 
Manuel Santos. La historia me la detalló Clodomiro Acosta, un 
guerrillero que estuvo confinado conmigo, pero a quien le tocó 
purgar varios años más, desde mi fuga. Cuando yo salí, Leandro 
y Fernando quedaron encargados del colectivo fariano. Leandro 
fue remitido al poco tiempo a la cárcel de máxima seguridad de 
Palmira y Fernando recobró la libertad algunos meses después 
de mí. 

En ausencia de Leandro y Fernando, el Rojo quedó con la au-
toridad sobre el colectivo fariano. Pero él no era persona “de 
partido”. Quería el poder de la cárcel a toda costa y lo obtuvo 
rápidamente con métodos ruines. Al poco tiempo de lograrlo, se 
le veía tranzando grandes negocios dentro del penal. Lo primero 
que hizo fue abandonar el pasillo 2 del patio 2, donde habitaba 
el colectivo fariano. Por supuesto, ello representó abandonar los 
lineamientos y la vida partidaria. Compró dos celdas contiguas 
en el patio 4, tumbó la pared de en medio y unió los dos espa-
cios. Allí construyó una habitación cómoda y lujosa. 

En la cárcel, quien vive en una celda es porque la ha compra-
do, porque la ha recibido de alguien que salió en libertad o fue 
remitido a otro presidio o porque la ha usurpado. El Inpec lo 
que hace normalmente es meter a los detenidos en los pasillos. 
Cada quien debe resolver como pueda sus condiciones de espa-
cio para pernoctar, debido al alto hacinamiento. Quien no tiene 
ni dinero ni poder duerme tirado en el piso, en el pasadero de 
los demás. Si no quiere ser pisoteado y maltratado, tiene que ser 
el primero en levantarse y recoger su tendido en la madrugada, 
y el último en acostarse, cuando los demás se entran a las celdas.
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Una vez instalado en el patio 4, el Rojo compró las otras nueve 
celdas que restaban del pasillo y allí alojó a sus compinches. Las 
mandó a estucar y pintar, haciéndolas lo más confortables posi-
ble, con decoraciones excéntricas. Asegurado el control de todo 
el pasillo por parte de su banda, montó allí su cuartel general. En 
ese lugar se decidió sobre la vida de mucha gente, porque el Rojo 
rompió con los acuerdos pactados entre los grupos de poder que 
le antecedieron. “Puso a valer las cabezas”; es decir, cobrar por 
asesinar a petición del interesado. Su empresa de sicarito estaba 
montada. Muy pocas personas dentro de la cárcel pueden decir 
que no tienen enemigos y, los que entran sin tenerlos, con faci-
lidad se los ganan adentro. De tal manera que el mercado de la 
muerte es el mejor negocio para quien carece de escrúpulos y no 
se atiene a principios humanistas. Un perfil al que se acomodaba 
perfectamente la personalidad de este hombre.

No obstante, antes de hundirse en las profundidades de la de-
gradación, cuando aún se le contaba como fariano, organizó una 
fuga masiva en Villahermosa. Deseaba reeditar la efectuada en 
Popayán, lo cual, de alcanzarlo, volvería a encumbrarlo a la cres-
ta de la fama, para ser calificado como el hombre más peligroso y 
temido del oscuro mundo carcelario. Muchos le tenían propues-
tas, pero se inclinó por apostarle a la planteada por sus compa-
ñeros de pasillo. Se trataba de construir un túnel que saliera del 
pasillo 2 del patio 2. Las observaciones hechas por Clodomiro 
durante los recorridos por la parte exterior de los pabellones —
en cumplimiento de sus quehaceres como defensor de derechos 
humanos— dieron cuenta de una excelente opción de fuga. 

Detrás de la pared del fondo del pasillo 2, se encontraba el va-
cío interno que dejaba la edificación de una garita que se eleva-
ba hasta la cima del edificio, en forma de un conducto cuadrado 
de 2 metros de lado. La consecución de los planos de la cárcel 
y el alcantarillado les permitió a los guerrilleros saber que muy 
cerca de los cimientos de la garita pasaba una gruesa alcantarilla 
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por donde cabía un hombre arrastrado. Después de 50 metros, 
el tubo era más ancho y se dividía en varias ramificaciones. Al 
concebir el plan, los guerrilleros desecharon el ramal más corto 
porque los sacaba a una calle muy transitada. De tal manera que 
optaron por una ruta que superaba en 40 metros a la más corta, 
pero ofrecía la ventaja de llevarlos a una calle solitaria y sin vigi-
lancia. 

Tan pronto fue tomada la decisión, los combatientes se pu-
sieron “manos a la obra”. Se hicieron a herramientas y en las 
noches se turnaban para trabajar. Empezaron perforando la 
pared del fondo del pasillo y colocando en el hueco una placa 
falsa, hecha de cemento y baldosín, que camuflaba la abertura 
durante el día. Al hallarse del otro lado de la pared, el primer 
topo que ingresó se encontró en el piso un montón de colillas 
de cigarrillos y envolturas de dulces. Al momento de mirar hacia 
arriba, verificó que el vacío interno que dejaban los cuatro lados 
de la torre se prolongaba hasta el punto más alto destinado a la 
ubicación del guardia. Desde la profundidad, el topo alcanzó a 
ver los movimientos del guardián y las maniobras que hacía con 
el fusil. Antes de continuar con el túnel, construyeron en dicha 
cavidad un techo falso de un tamaño que igualaba el área del 
cuadrante. Allí lo pegaron con cemento, obstaculizando la vista 
del guardia. Si este observaba desde arriba, su mirada tropezaría 
con el techo falso y creería que era el piso. De esta manera, los 
topos pudieron continuar sus trabajos sin ser vistos, hasta que 
encontraron la alcantarilla; les tomó más de un mes recorrerla 
para comprobar que el plano en el que se basaban no mentía. 
También pudieron verificar que el ramal escogido llegaba hasta 
un sifón, a mitad de cuadra de la calle del Silencio. La distancia 
por recorrer eran 380 metros. 

Todo estaba preparado para realizar la fuga un 24 de septiem-
bre, aprovechando la fecha de las Mercedes, Virgen patrona de 
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los reclusos. Para esa fecha, empezaron a preparar una fiesta 
en el pasillo 2, con el propósito de encubrir la operación a los 
ojos de la guardia. El plan parecía perfecto, los aseguramientos 
logísticos, en comunicaciones y tácticos, fueron resueltos. Sin 
embargo, no se contó con que el invierno septembrino les jugara 
una mala pasada. Faltando dos semanas las lluvias arreciaron y, 
un día, la cañería se desbordó, el agua se devolvió por el túnel, 
entró por la abertura e inundó el pasillo 2, desde donde se pre-
paraba la fuga. Los prisioneros trabajaron desesperadamente 
para recoger el agua, echarla por los inodoros y secar el piso. A 
los guardianes les pareció raro el esmero que ponían los presos 
aseando el pasillo y tomaron nota. Las medidas no se hicieron 
esperar. Al día siguiente, hubo “riche” o “raqueta”. La guardia 
llegó al pasillo 2 y durante dos horas golpearon el piso, tanto del 
corredor como de las celdas y los baños, en busca de evidencias 
de un plan de fuga. Esperaban escuchar un sonido sordo que les 
indicara que allí estaba la boca de un túnel. Desde antes habían 
observado correr aguas color ladrillo en un punto de control que 
tenían. “Es tierra disuelta, están trabajando un hueco”, dijo en-
tonces el capitán Londoño al ordenar investigar de forma cau-
telosa hasta descubrirlo. Pero no tenían idea ni del sitio exacto 
donde podía estar el origen ni a dónde llevaría el túnel, pues la 
cárcel por esos lados contaba con siete pabellones y cada uno 
tenía varios pasillos construidos sobre la tierra. Ahora, la inun-
dación del pasillo 2 les estaba dando evidencias de que tal vez lo 
habían descubierto. A partir de la sospecha, hicieron “riche” dos 
veces por semana, revisando el suelo infructuosamente, pues el 
hueco no iniciaba en el piso, sino en la pared. Al final desistieron 
y empezaron a sospechar de otros patios.

***

Al llegar la fecha elegida, las lluvias habían amainado. El día 
de las Mercedes todo estaba preparado. El bus que transportaría 
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a los fugados se estacionó sobre el sifón de mitad de cuadra, en 
la calle del Silencio. Faltaban 20 minutos para la hora cero. El 
conductor levantó el capó del vehículo y empezó a simular que 
lo reparaba. Mientras tanto, el ayudante, también simulando tra-
bajar, se metió debajo del bus a revisar el motor, acostado sobre 
el pavimento. Desde allí miró a los alrededores y comprobó que 
nadie lo observaba. Fue el momento en que levantó la tapa del 
sifón hecha en hormigón por donde, en pocos minutos, debían 
brotar los primeros liberados. Habían decidido irse más tempra-
no para tener la certeza de que el lugar no estaba vigilado y co-
municárselo a los de adentro. 

“Mi mamá está de cumpleaños”, fue el mensaje de beeper que 
le indicó al Rojo que la situación afuera estaba normal.

En ese momento, la fiesta en el pasillo 2 se desarrollaba se-
gún lo previsto. Solamente se había presentado una novedad que 
desconcertó a los farianos. Desde muy temprano, empezaron a 
llegar, graneados, bandidos a preguntar a qué horas era la salida. 
Decían que el Rojo los iba a “llevar en la vuelta”. Entre ellos ha-
bía unos conocidos, otros totalmente desconocidos para los po-
líticos y otros cuantos a los que se les tenía desconfianza. Cuan-
do los camaradas del pasillo, molestos, quisieron confirmar con 
el Rojo lo dicho por los bandidos, este ratificó que era cierto.

 
  La guardia parecía desprevenida con el pasillo de los farianos. 

Sin embargo, el Rojo, por previsión, decidió posponer la opera-
ción media hora, hasta asegurarse de que no había ojos puestos 
sobre ellos. Él era quien había financiado la hechura del túnel y 
llegó a organizar la salida, informando antes que, afuera, la ope-
ración se desarrollaba con normalidad. Cuando los que designó 
el Rojo para salir de primeros estaban alistándose, un estruendo 
alteró los ánimos. El nerviosismo fue mayor cuando miraron ha-
cia donde se escuchó el reventón. La ventana de baldosines que 
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camuflaba la puerta del túnel estaba hecha pedazos en el piso y, 
por el roto, se colaban uno a uno monstruos untados de lodo y 
con olores nauseabundos. Quisieron salir en estampida, pero, 
por los ojos limpios y expresivos de los que entraban, supieron 
que eran humanos. 

¡Alto! No se muevan, Policía Nacional —gritó el primero que 
salió, amenazando con una pistola—.

Fue una misteriosa coincidencia. Con el objetivo de compro-
bar en qué lugar iniciaba el túnel, la hora escogida por la Policía 
para avanzar de afuera hacia adentro coincidió con la hora cero 
de los guerrilleros. No así el punto escogido en la calle, pues-
to que avanzaron por la cañería de la ruta más corta, razón por 
lo cual se salvaron quienes esperaban en el bus. El retraso de la 
operación ordenado por el Rojo hizo que la Policía saliera al ex-
tremo contrario, antes de que los presos penetraran en el túnel.

Si no se hubiera pospuesto la salida, presos y policías se ha-
brían encontrado en la mitad del túnel. 

- ¿Qué crees que hubiera ocurrido? —le pregunté a Clodomiro 
cuando terminó de relatarme la historia—. Al cabo de un largo 
silencio, me respondió.

- Una batalla infernal, literalmente, porque se daría bajo tierra 
y los muchachos que salían iban muy bien armados.

Posterior al desenlace, se notó la enemistad del Rojo con 
varios de los presos sociales que iban a salir en la fuga, lo cual 
era incomprensible a los ojos de los farianos desprevenidos. Al 
averiguar, se comprobó que el Rojo les había vendido el cupo a 
los bandidos para fugarse y no quería devolverles el dinero. Fue 
cuando sus compañeros lo expulsaron del pasillo y del colectivo 
de presos políticos.
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16. Bajo la mira del capo

El Doctor lucía estresado y quisquilloso. Era síntoma de que 
algo andaba mal. Rentería lo conocía muy bien y sabía que en ese 
estado daba rienda suelta a sus instintos violentos. Antes de ser 
detenido, en más de una ocasión, había sacado la pistola y había 
disparado contra los amigos con los que departía porque sospe-
chaba que no eran leales en los negocios o porque notaba que se 
habían acercado mucho en confianza con sus mujeres. Los ente-
rraba en su propia finca e imponía el silencio con terror. Atento, 
Rentería vio que su jefe se levantó de la silla del pasillo de su cel-
da-apartamento, en donde compartía tomando cerveza, cruzó la 
sala comedor, pasó la alcoba, cogió del bar una botella de whisky 
y la llevó a la mesa. En ese momento, entraron otros dos narcos 
que estaban recluidos en el patio 7. Algo hablaron sobre armas y 
salieron rápidamente, despidiéndose amablemente de Rentería 
y del Doctor. Mientras Rentería destapaba la botella, el Doctor 
le dijo:

¿Recuerda el pedido de Kiko Dávila que le comenté?
Rentería siempre había tenido presente ese trabajo del que le 

había informado el Patrón, pero por discreción no le había pre-
guntado si seguía en pie.

- Precisamente he estado pensando en esto estos días —le res-
pondió con una sonrisa, como solía hacerlo cuando se dirigía al 
Doctor—.

- Los guerrilleros han calentado la cárcel por dos ocasiones en 
menos de dos meses y Gilberto ha callado. No dejaron llevar el 
Rojo para La Picota. Me ha dicho Zombi, que vive en el pasillo 
de ellos, que al Rojo lo visitan a diario de todos los patios. Hay 
un grupo de bandidos dispuestos a hacer lo que les diga porque 
creen que tiene la varita mágica para sacarlos de la cárcel. Den-
tro de poco, las FARC manejarán Villahermosa.

- Fue Gilberto quien gestionó para que al Rojo lo entraran aquí 
por primera vez —le ilustró Rentería—. 
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- Metió el diablo a la casa —reflexionó el Doctor, rascándose la 
barbilla—.

- Gilberto no anda bien, Doctor.
- Hay cosas que Gilberto está haciendo y no me informa. Su 

grupo habla mucho con Antonio y é saca frutos de esa cercanía. 
Con JJ, el otro jefe que estuvo aquí preso, las relaciones fueron 
agrias y no fue difícil que el mismo Gilberto lo hiciera trasladar 
cuando vio amenazado su poder. Pero la situación de ahora es 
diferente, coordinan.

Rentería comprendió que el Doctor había tomado la decisión 
de ejecutar el favor pedido por Kiko Dávila: asesinarme. Mien-
tras le servía otro trago de whisky, quiso ahorrarle palabras a su 
jefe:

- Quitado Antonio del escenario, Gilberto y los guerrilleros 
asimilarán la lección y todo volverá a su cauce. Ya tengo al “ga-
llo” que nos hace el trabajo.

- Yo no quería torear la culebra de las FARC, pero esto ya está 
cambiando de color. 

- El trabajo será impecable.
- No puede saberse que es de aquí —exigió el Doctor—. No 

quiero una guerra más. 

***

Los farianos se sorprendieron cuando vieron a Gilberto en-
trar al pasillo por segunda vez en menos de tres meses. Esto no 
era habitual en el “mandamás” de la cárcel; hacerlo podía leerse 
como si estuviera declinando su autoridad frente a los farianos, 
también su soberbia lo había inhibido antes. La visita que ha-
cía cada que llegaba un nuevo jefe de las FARC a Villahermosa 
era comprendida por la comunidad carcelaria como parte de un 
protocolo, entre diplomático y coercitivo, que tenía como pro-
pósito dejar claro dónde estaba el poder y quién era el jefe. Una 
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segunda visita generaba suspicacias, algunos la interpretaban 
como cercanía hacia las FARC. En realidad, solo se trataba de 
respeto hacia la organización. El jefe seguía siendo Gilberto, 
los farianos no lo habíamos puesto en duda y él así lo entendía. 
Aunque tampoco estábamos adheridos a él, también reconocía 
nuestro poder, demostrado en las recientes tomas. El relaciona-
miento a partir del principio del respeto facilitó la construcción 
de unas relaciones cordiales, que rápidamente adquirieron un 
grado aceptable de confianza y llevaron a un apaciguamiento de 
los conflictos dentro del presidio. Este acercamiento me impul-
só a confiarle a Gilberto que había un plan de los narcos contra 
mí, cuando el informante que teníamos en el patio 8 me lo dijo. 
Mandé a buscar a Gilberto con Vitonás, llevándole el mensaje de 
que se trataba de algo delicado; el hombre acudió rápidamente 
al llamado. 

- Tenemos un problema de seguridad —empecé diciéndole—. 
- ¿De qué se trata?
- Hay un plan para asesinarme. Queremos saber si usted sabe 

algo al respecto. 

Gilberto se mostró sorprendido. 
- Sabemos de dónde viene el plan, pero aún no hemos descu-

bierto quién va a ejecutarlo.
- ¿Y quién es el que lo quiere matar?
- La mafia.

Gilberto se quedó mirando el piso, como solía hacerlo mientas 
reflexionaba. 

- ¿Necesita que le colabore en algo?
- Armas de fuego para defendernos —le solté de una—.

Se quedó pensando otros segundos, después de los cuales res-
pondió:

-Cuente con dos, don Ramón se las entrega el lunes. 
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Luego levantó la mirada y me preguntó: 
¿Y no le gustaría irse de aquí?
La pregunta me asombró. No sabía en qué sentido lo proponía. 

Recordé que a JJ lo hizo llevar en remisión a una de las peores 
cárceles cuando sintió que amenazaba su poder. ¿Se estaría re-
pitiendo la historia? Pero también Gilberto podía estar sugirién-
dome una fuga por las mismas razones: podía ser que la disputa 
de la autoridad que representaban las FARC a mediano plazo lo 
incomodara. Disimulando este pensamiento, quise tener certe-
za de lo que me estaba hablando. Reflexioné unos momentos la 
manera de obtener la respuesta y le manifesté:

- Sin saber a qué cárcel me manden… lo más seguro es que sea 
a una de máxima seguridad. Y allá también llegan los brazos del 
asesino.

- Le estoy hablando es de una fuga, eso es posible —me dijo—. 

Sentí un corrientazo que me irradió del corazón. Quedé turba-
do, sin poder esconder la emoción que me produjo escuchar lo 
que más deseaba, sabía que él tenía el poder y las herramientas 
para hacerlo. Por otro lado, persistía la duda por haberme hecho 
semejante ofrecimiento. ¿Qué quería en realidad? ¿Hablaba con 
sinceridad o era un juego? Le seguí la corriente. 

- Interesado, sí —le dije—. Pero, ¿de verdad es factible?
- He sacado a dos, el último se fue hace seis meses —dijo Gil-

berto—. Usted tendría que salir hasta los parqueaderos, a donde 
tengo el taller. ¿Tiene permiso de salir hasta allá?

Me estaba proponiendo que cruzara seis de las siete puertas. 
Él solo podía ayudarme a superar la última, la del muro grande.

- Solo pueden hacerlo los que están por salir en libertad o que 
están por delitos menores y ya hayan sido condenados. Yo no 
cumplo ninguna de esas condiciones.

- Recogiéndolo allá es la única manera posible. Si lo resuelve, 
me avisa —fue lo último que expresó antes de despedirse—. 

***
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La semana siguiente llegaron las dos armas que me prometió 
Gilberto. A lo que teníamos, sumamos una pistola Taurus 9 mm 
y una Browning 7.65. El mismo día convocamos a reunión del 
colectivo, en ella informé, sin dar muchos detalles, sobre los 
propósitos de los narcos y trazamos modificaciones al plan de 
protección y las medidas de seguridad que teníamos. Definimos 
sitios restringidos por considerarlos peligrosos y nos asignaron 
escoltas a mí y a Leandro (la Fiscalía nos imputaba el mismo 
caso). Se estableció un punto de guardia permanente a la entra-
da del pasillo 2, pendiente de toda persona que se acercara.

En la siguiente reunión del Comité de Derechos Humanos de-
cidimos que, para hacer un seguimiento más eficiente a las me-
didas tomadas por la dirección de la cárcel, encaminadas a cum-
plir los puntos acordados en la toma, los integrantes del Comité 
requeríamos permiso del director para salir a los exteriores de 
las edificaciones, por donde estaban los parqueaderos y el res-
taurante donde comía la guardia. Era el mismo espacio en donde 
funcionaba el taller de Gilberto.

Cuando hice mi solicitud, el funcionario me respondió que ese 
tipo de autorizaciones solamente las daba el director. Consistía 
en un carné de defensor de derechos humanos, con una inscrip-
ción especial. Esperé al director y cuando llegó le expliqué el 
motivo de mi visita. El mayor Inocencio Adrada me respondió 
con sequedad:

Usted es sindicado (aún no condenado), es guerrillero y ade-
más está por secuestro. ¡Eso es imposible!

En esas circunstancias, la única alternativa que tenía era falsi-
ficar el carné y convencer a los guardianes que hacían turno en 
las rejas de que el director lo había firmado. Observé con detalle 
la diferencia que había entre el carné para moverse dentro de la 
cárcel y el que autorizaba estar por la parte “exterior”. La dife-
rencia era solo de dos caracteres: el que limitaba las salidas decía 
en letra cursiva del director “para uso interno”; mientras que, al 
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que autorizaba llegar hasta los parqueaderos, le escribía al lado 
de la firma “para uso externo”. Estuve varios días practicando la 
caligrafía del director, específicamente el texto en manuscrito. 
Al momento de lograr imitarla, no había podido conseguir un 
carné en blanco para llenarlo. Entonces decidí hacerle una en-
mienda al que ya poseía. Cubrí con tinta (blanca) de corrector 
la sílaba in. Cuando secó, puse allí, en negro, la sílaba ex, unida 
al resto de la palabra, quedando el carné con el texto “para uso 
externo”, firmado por el director. 

Lo dejé secar bien y al reparar en él no me satisfacía. Creí que 
me lo había tirado, me parecía que la enmienda se notaba. En-
tonces empecé a mostrarlo a las personas de más confianza, sin 
decir que estaba modificado. La gente lo miraba y no lo nota-
ba. Fernando, Leandro, Corinto e incluso Natalia observaron el 
carné y me lo devolvieron con el comentario de “qué bueno que 
ahora no vas a estar tan confinado”. Era cierto, iba a poder dis-
traerme recorriendo otros lugares de la cárcel. Sin embargo, me 
preocupaba que la administración descubriera el fraude. Hasta 
que tuve la oportunidad de enseñárselo a Gilberto, con quien se 
materializaría la fuga. De inmediato le dio la aprobación. Enton-
ces continué con el plan. 

Cuando iba a las oficinas de la administración, abordaba a los 
guardianes y les decía que el director ya me había autorizado 
para salir a la parte externa, que estaba pendiente de que me 
llegara el carné, para que lo tuvieran en cuenta. Seguidamente, 
les entregaba un billete de 2.000 pesos. Ellos tomaban el billete 
con naturalidad y me prometían que quedaban pendientes. Fue 
necesario hacerlo con todos los guardianes que se apostaban 
semanalmente en cada puerta en los diferentes turnos; a menu-
do se los recordaba hasta que interiorizaron que yo iba a tener 
esas salidas, de lo cual estaban pendientes. Pero la norma exigía 
estar inscrito en un listado que se colocaba en cada una de las 
porterías. Era allí donde cada guardián confirmaba si reamente 
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la persona estaba o no certificada para salir a la parte externa. 
La inclusión en dicho listado la hacía otro guardián que desem-
peñaba una labor de mayor jerarquía en lo administrativo. Para 
hacerlo, exigía el carné con la autorización del director. Con 
este guardián procedí de forma similar; antes de presentar el fal-
sificado, lo abordé varias veces para decirle que el director me 
iba a dar la autorización y le pedía que, cuando ocurriera, me 
colaborara incluyéndome en el listado. En dos ocasiones le en-
tregué 5.000 pesos. Generada la expectativa y el sentimiento de 
devolver el favor recibido, representado en el dinero que les ha-
bía entregado, cuando llegó el momento obraron de buen gusto 
y con diligencia, cumpliendo sus procedimientos sin dificultad. 
Entonces empecé a salir todos los días y a recorrer los espacios 
que rodeaban las instalaciones, haciendo que mi presencia en 
esos espacios fuera vista como natural por el personal de guardia 
y el administrativo.

En la tercera salida me topé de repente con el mayor Adrada, 
quien llegaba de la calle. Simulé no haberlo visto, aunque alcan-
zaba a percibirlo con el rabillo del ojo. Al notarme en ese espacio, 
el director se frenó a mirarme. “Uy… me descubrió”; empecé 
a sudar frío. El director, sin quitarme el ojo de encima, intentó 
devolverse y yo hice como si no lo notara. Sentí inmenso alivio 
cuando lo vi emprender nuevamente la marcha; sin embargo, se 
detuvo por segunda vez después de unos pasos. Finalmente se 
alejó hacia la oficina sin decir nada. En los días siguientes estuve 
temiendo que me mandara a llamar y descubriera la falsificación 
del carné, lo cual podía ser calificado como intento de fuga y cas-
tigado con calabozo y traslado a una cárcel de máxima seguridad. 
Esto, por fortuna, no ocurrió, así que continué haciendo las sa-
lidas diarias.

En las salidas a “exteriores” pude observar en el contorno el 
muro que daba a la calle. Tuve la ubicación de las garitas que no 
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era posible divisar desde adentro. Exploré las posiciones de los 
guardianes y el grado de celo con el que prestaban el servicio. 
Identifiqué el lugar donde Gilberto tenía el taller y el sitio en que 
cargaba los vehículos que sacaban la mercancía del taller. “¿Será 
que en uno de estos me voy a ir? ¿Cómo irá a ser la salida?”, me 
preguntaba y sentía la piel ponerse de gallina.

Igualmente, tuve en cuenta una información que me pareció 
importante. Entre el restaurante y el patio 8, en el que se aloja-
ban los principales narcotraficantes, estaban construyendo una 
nueva edificación. Diariamente entraba y salía un grupo de obre-
ros a trabajar allí. Me puse en la tarea de conocer los horarios 
laborales, la cantidad de obreros, la fisonomía de cada uno, el 
sitio donde se cambiaban de ropa al colocarse o dejar los unifor-
mes y la forma en que salían por las tardes de las instalaciones. 
De cualquier forma que fuera la maniobra del escape, este era un 
factor para tener en cuenta.

Así transcurrió todo mayo, observando, analizando y soñando 
con recuperar mi libertad.
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17. A la defensiva

Un miércoles gris y lluvioso, comenzando junio, cuando to-
dos los prisioneros estaban en sus pasillos y celdas, sonaron tres 
disparos en el patio 3. En el piso, manando sangre, boqueaba un 
muchacho de 19 años con el cráneo perforado. El asesino había 
corrido a encerrarse en su celda; se trataba de Rozo, un policía 
que la dirección de la cárcel había introducido en el patio 3 de 
manera muy discreta un mes antes. 

El hecho nos alarmó a todos. Era el segundo crimen en una 
semana, después del ocurrido en el patio 1, agenciado por un 
narco. Se había roto el pacto establecido entre los principales 
grupos de poder, de no asesinar a personas dentro de la cárcel. 
Este acuerdo tenía como fin evitar una guerra entre los grupos 
y mantener la estabilidad. Para tratar los conflictos se debía dia-
logar. Quien atentara contra otro tenía que estar dispuesto a 
correr la misma suerte. Por esta razón, el grupo de Gilberto acu-
dió rápidamente al patio 3 a buscar al culpable e identificarlo. 
Igualmente asistimos los prisioneros políticos, yo iba en nombre 
del Comité de Derechos Humanos, con el propósito de que este 
organismo sirviera de garante en la situación desatada. Allí nos 
tropezamos con el rechazo de la mayoría de reclusos, quienes le 
dieron protección al autor del crimen. Al vernos, empezaron a 
agitar en actitud desafiante la consigna: “Si los presos políticos 
tienen un colectivo, nosotros vamos a armar un bus”. El mensa-
je era claro: estaban contra los guerrilleros, no contra los otros 
grupos de poder. 

Rozo había logrado convertirse muy rápidamente en el caci-
que de los patios 3 y 6 los cuales, durante mucho tiempo, per-
manecieron huérfanos de liderazgo, girando en torno a los jefes 
de otros patios. La población carcelaria que la administración 
alojaba en el patio 6 eran todos policías que tenían procesos ju-
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rídicos. Con un discurso contraguerrillero, Rozo empezó a pro-
mover la obstrucción de muchas actividades que adelantábamos 
los combatientes; alertaba sobre la posibilidad de que ganára-
mos el dominio de toda la cárcel, poniendo como antecedentes 
las tomas hechas en los meses anteriores, una en protesta por 
las condiciones de reclusión y la que obligó a dejar al Rojo en 
Villahermosa. El hecho de sangre con el cual se dio a conocer el 
grupo de Rozo, lo tomamos como un llamado de atención sobre 
el peligro que corrían nuestras vidas.

El desafío directo no tardó mucho en llegar y cabalgó, como 
era de esperarse, sobre una debilidad notoria del colectivo de los 
farianos: Jamid. Este prisionero vivía en el patio 1-A, que con-
trolaban los del Bateman. Era odiado y temido en toda la cárcel. 
Decía haber sido guerrillero del Bloque Sur, pero no se había 
logrado comprobar. En las cárceles donde había estado, se había 
alineado con los presos farianos de manera incondicional. No 
hacía parte del colectivo, no vivía en comunidad con los guerri-
lleros y no  asistía a reuniones políticas, pero cuando un fariano 
sufría amenaza alguna, Jamid salía de inmediato en su defensa. 
Nadie manejaba mejor el cuchillo que él, lo había demostrado in-
finidad de veces y, por eso, muchos se negaban a enfrentarlo. En 
el tiempo que llevaba en Villahermosa había infringido la muerte 
a varios reclusos. Sentía la necesidad de matar. A algunas de sus 
víctimas las desafió y les dio tiempo para que se armaran. A otras 
las asesinó a sangre fría, sin motivo alguno, como lo hizo una vez 
con un anciano prisionero que dormía durante el día en las gra-
das del pabellón. Estaba, en terminología carcelaria, “copado”, 
porque los años de vida que le quedaban no le alcanzaban para 
pagar las condenas. Sabía que no saldría de las rejas; por eso, no 
le importaba matar a los ojos de todo el mundo. A veces lo hacía 
por plata, otras por gusto. Jamás le llegaba visita. Su rostro re-
flejaba una profunda amargura. En los días de visita se encerraba 
en la celda a consumir bazuco o cocaína. 
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De los homicidios que había cometido poco se hablaba por te-
mor. En una ocasión, retó a duelo a un joven pandillero porque 
un domingo dejó a la vista de las visitas un pantaloncillo, exten-
dido en una cuerda. El joven, que recién había caído, desconocía 
el sentido de respeto que la población carcelaria profesa a los 
visitantes, un respeto que raya con la devoción mística. El joven, 
atribulado, aceptó el reto, no quiso arriesgarse a quedar con el 
estigma de cobarde, lo cual lo haría presa en adelante de quien 
quisiera hacerle daño. Inició la pelea y vimos que el muchacho 
manejaba el cuchillo tan bien como Jamid. El espectáculo divir-
tió a los demás por más de 15 minutos, sin que ninguno de los 
dos fuera tocado por el arma del otro. Como manifestaciones de 
reconocimiento al joven, quien hasta el momento había sido el 
único que había igualado a Jamid en destreza con el arma blanca, 
algunas voces empezaron a gritar “ya no más, es un varón”. La 
pelea terminó sin sangre y con admiración por el muchacho, que 
supo defender su honor, después de lo cual empezó a ser acep-
tado por Jamid como su amigo.

La muerte que más había impactado a la población carcelaria, 
incluso la que más les había dolido, y de la que era común es-
cuchar su relato, había ocurrido seis meses atrás, un domingo 
en la noche. Después de que se fueron las visitas a las cuatro de 
la tarde, Jamid siguió consumiendo droga con su compañero de 
celda, uno de los dos escoltas con quienes siempre andaba. A 
la una de la mañana sintió unas ganas irresistibles de derramar 
sangre. El único humano al que tenía acceso a esa hora era su 
compañero de celda que tenía al frente. Pero la lealtad de Jamid 
con sus amigos también era a toda prueba. Entonces salió de la 
celda en el tercer piso del pabellón y bajó las gradas del edificio 
en busca de alguien a quien matar. Solo encontró un gato. El 
animal velaba echado en el marco de una ventanilla. Jamid no va-
ciló en cogerlo por las patas, lo tiró hacia arriba y cuando caía lo 
ensartó en el puñal. Muerto el animal, se embadurnó de sangre 
y lo botó al pasillo a través de la reja para que los guardianes lo 
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encontraran. Después de semejante acto regresó a la celda con 
la ansiedad ya calmada.

***

Una mañana, Rozo encabezó un numeroso grupo de presos de 
los patios 3 y 6 —poblados por policías y paramilitares— y, en 
multitud, se dirigieron a la celda de Jamid para asesinarlo. Jamid 
y sus dos escuderos, que jamás se le separaban, lograron conte-
nerlos a cuchillo mientras ganaban la entrada a su celda, donde 
se encerraron. Al escapárseles, los agresores decidieron tomar 
el control de la cárcel para sacarlo. Como coordinador de Dere-
chos Humanos, me correspondió mediar ante la dirección de la 
cárcel, comunicar las exigencias al director y darle manejo a la 
situación. Sin embargo, no se trataba de maniobrar en función 
de facilitar lo que exigían Rozo y su grupo, quienes venían hosti-
lizando a los prisioneros políticos. Realmente me hallé presa de 
un conflicto político, pues Jamid era visto por los demás como 
integrante de las FARC y, así hubiera tenido un comportamien-
to reprobable, había un grupo entre los prisioneros políticos 
que lo respaldaba. Cuando se le comunicó a Jamid que los pro-
pósitos del grupo era que se fuera de Villahermosa, se negó ro-
tundamente, aduciendo que en las demás cárceles tenía muchos 
enemigos y sería asesinado. Gestionar la salida en contra de su 
voluntad, obedeciendo a una exigencia de paramilitares y poli-
cías, nuestros peores enemigos, traería repercusiones políticas 
internas que era necesario valorar antes de proceder. Había que 
definir en el interior del colectivo y ver si estaban de acuerdo con 
que lo trasladaran. 

La complejidad del caso hacía que las dos responsabilidades 
que yo tenía chocaran entre sí. En ese momento era jefe del co-
lectivo fariano en Villahermosa y ello me obligaba a ponerme al 
frente de la solución de un problema que nos involucraba direc-
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tamente, luego me declaré impedido para tramitar la salida de 
Jamid ante la dirección desde mi responsabilidad en el Comité. 
Decidí, entonces, delegar esta gestión en el vicecoordinador de 
Derechos Humanos, un afrodescendiente a quien apodaban Pa-
lenque. Él debía llevar la vocería ante la dirección de la cárcel, rol 
que asumió con entusiasmo y diligencia. Mientras tanto, yo me 
fui a tratar el tema al interior del colectivo fariano. 

Después de una acalorada discusión con puntos de vista con-
tradictorios, finalmente el colectivo definió por mayoría que el 
menor costo político —en lo inmediato y a mediano plazo— se 
corría si Jamid era trasladado a otra cárcel. De esa manera, se 
evitaría que lo mataran y, a la vez, se daba solución a los pro-
blemas que le venía generando a los farianos por sus indebidos 
procederes. La primera medida que adoptamos fue brindarle 
protección frente al grupo de Rozo, mientras se definía su situa-
ción de salida. En segundo lugar, delegamos a Leandro para que 
le explicara la situación y le mostrara las conveniencias de que 
aceptara su traslado.

 
Al regresar de su misión, Leandro dio un informe desalenta-

dor:
- Camaradas, la cosa está complicada. El hombre se niega a 

irse, dice que de aquí solo lo sacan muerto. Allá está regado con 
un cuchillo en la mano. Y, para completar, el combo de Rozo 
dice que lo sacarán a las malas. “Los once” y los de Gilberto es-
tán apoyando a los de Rozo para que se vaya.

Sobre este punto no había consenso entre los farianos. Corin-
to era del parecer que de cualquier forma debíamos oponernos 
a que lo sacaran. Aducía que su presencia nos daba el elemento 
disuasivo frente a los otros grupos, lo que a futuro podía repre-
sentarnos por fin el dominio de la cárcel. 

- Es lo que necesitamos y llegó el  momento de lograrlo —dijo 
con acaloramiento Corinto—. Enfrentemos a Rozo y a sus para-
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cos. Los quitamos del camino y de paso sentamos un preceden-
te, es un mensaje necesario para los otros combos.

Tulio, que había tenido un roce con Jamid, se opuso:
- En el pasado hemos callado frente a las cagadas de Jamid por-

que lo necesitábamos, pero eso nos ha restado autoridad. Algún 
día teníamos que ponerlo en su sitio y hoy es el día. Están dadas 
las condiciones pa’ librarnos de ese “karma” con el que hemos 
tenido que cargar. Si bien nos ha ayudado en ciertos impases, 
también nos ha hecho mucho daño con sus actos irresponsables. 
¡Saquémoslo!

Frente a las dos posiciones extremas, Fernando, quien había 
llegado con Leandro, asumió una posición conciliadora: 

- Lo más conveniente es que se vaya, pero no es prudente que 
nosotros ayudemos a echarlo alineándonos con la posición de 
Rozo, que es expulsión o muerte. La salida debe ser con su con-
sentimiento y, en cualquier caso, hay que garantizar que se le 
respete la vida. Debemos convencerlo —continuó Fernando—. 
Realmente, no tengo argumentos para defender el compor-
tamiento de Jamid como integrante de las FARC que dice ser. 
Pero abandonar a quien nos ha dado el respaldo cuando lo he-
mos necesitado, quien nos ha sido útil en situaciones difíciles y 
hacerlo cuando pasa por su peor momento, pone en entredicho 
nuestra lealtad. De alguna manera hemos sido permisivos con 
él, ya sea por interés o por debilidad. Ahora lo están sacando 
nuestros enemigos. ¿Nos vamos a sumar a ellos? Sería un acto 
de oportunismo para deshacernos de él. Y de cobardía.

- No es ni oportunismo ni cobardía, camarada Fernando —dijo 
Tulio enfadado—. Es por defender los principios farianos. Si Ja-
mid estuviera en un campamento, con lo que ha hecho, ya habría 
sido fusilado. Y como usted sabe, las condiciones de la cárcel 
nos impiden hacer un consejo revolucionario de guerra y fusi-
lar a un combatiente. La máxima sanción que nosotros podemos 
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aplicar en la cárcel es la expulsión. Quien convenga en lo conta-
rio debe disponerse a asumir las consecuencias de la ley de esta 
selva de cemento. 

- Ni apoyo a Rozo ni defensa incondicional de Jamid. El ma-
nejo de la situación se debe dar partiendo de respaldar a Jamid 
frente a los deseos de Rozo de asesinarlo —concluyó Fernando—.

La pasividad frente a la situación creada por Rozo sería inter-
pretada como cobardía por temor a su grupo. Cobardía que de-
vendría en la pérdida total de la autoridad de los farianos. Estaba 
en juego el respeto que hasta ese momento nos habíamos gana-
do. No obstante, asumir una defensa radical de Jamid también 
ponía en cuestión nuestra moral y ética. Ello, aunque nos podía 
representar mayor aceptación en el ámbito carcelario, por otro 
lado, como organización revolucionaria, nos deslegitimaría. No 
podíamos, en una coyuntura generada en nuestra contra, hacer-
les el juego a nuestros enemigos yéndonos de frente contra Ja-
mid, quien, a pesar de todos los defectos y errores, en no pocas 
ocasiones se había jugado la vida por los guerrilleros, con la có-
moda aceptación de los nuestros. No obstante, tampoco estába-
mos en condiciones de enfrentar una guerra por una causa que 
no compartíamos. Estábamos en una encrucijada, cualquiera de 
las dos opciones nos demandaba un costo político, si la decisión 
la tomábamos como FARC. Entonces, optamos por recurrir a la 
democracia. 

- Hagamos una consulta —les dije—. Que sean los presos del 
patio de Jamid los que definan si él se va o se queda. Si la deci-
sión es que se quede, estaría de alguna manera legitimado. Y, si 
optan porque se vaya, nosotros le damos la garantía a Jamid del 
respeto a su vida y gestionaremos ante el director el trámite legal 
de la remisión. Le daremos protección con acompañamiento de 
derechos humanos hasta que salga de estas instalaciones. 

- El terror que Jamid ha sembrado impide que la gente se ma-
nifieste porque se vaya —respondió Tulio—. Quien lo haga será 
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hombre muerto. Muchos se intimidarán y el resultado no expre-
sará el sentir real del patio.

Tulio se evidenciaba molesto frente a la más mínima posibili-
dad de que Jamid se quedara en Villahermosa. Frente a sus argu-
mentos, completé la propuesta: 

- Podemos evitar que la gente se inhiba de dar su opinión, si 
hacemos la consulta con voto secreto. Lo clave es lograr que, 
tanto Jamid como los combos que exigen que se vaya, acepten 
la propuesta y luego acaten el veredicto de la asamblea, sea cual 
sea. 

***

Cuando en el pato 1-A se hizo el escrutinio público de la con-
sulta, se contabilizaron en total 349 votos. 346 decían que se 
fuera y 3 votos que se quedara: el de Jamid y sus dos escuderos. 
La consulta expresó no solo el deseo ampliamente mayoritario 
de no verlo más en Villahermosa, sino que reflejaban los sen-
timientos de aversión de los reclusos hacia Jamid. En el voto la 
gente escribió frases como: “que se vaya”, “suerte”, “ábrase 
lacra”, “largo de aquí gonorrea”, “adiós hp”, “váyase perro”, 
“aquí no lo queremos” y otras.

Apenas se concluyó en público que la decisión de la asamblea 
era que se fuera, Jamid brincó a la mitad del patio cuchillo en 
mano y desafió a quienes lo iban a sacar, incumpliendo el com-
promiso que había adquirido previamente.

- Primero me tienen que matar —gritó—.
Con él, saltaron al ruedo sus dos escuderos. Entre los tres for-

maron un triángulo dándose entre sí la espalda, lo que les per-
mitía cubrir todos los flancos. Ante la intención manifiesta de 
enfrentarlos, por parte del combo de Rozo, los presos políticos, 
armados, conformaron un anillo alrededor de los tres para im-
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pedir la pelea. A su vez, la mesa directiva de la asamblea pidió a 
los presos que estaban en el patio que se fueran para sus celdas, 
con el fin de facilitar la resolución del caso, conforme con el ve-
redicto.

Palenque, quien temporalmente estaba cumpliendo funciones 
de coordinador de Derechos Humanos, se dirigió de inmediato 
a la Dirección del penal, para comunicar el resultado de la con-
sulta y a hacer la petición a la administración de que emitiera la 
orden de remisión. También le comunicó a los combos de Rozo, 
“los once” y Orestes que debían desocupar los pasillos y patios 
e irse para las celdas, como garantía de evitar un enfrentamiento 
mientras se sacaba a Jamid, a quien los farianos íbamos a acom-
pañar. En el pasillo central no debía quedar nadie. 

No se podía correr el riesgo de que, mientras Jamid hiciera el 
recorrido por el callejón central, se atentara contra él o contra 
algún fariano. Se tenían informes que indicaban que en las dos 
semanas anteriores, en los patios 5 y 6, la gente de “los once” 
y los de Rozo fabricaron granadas artesanales a base de pólvo-
ra blanca. Cheko vio cuando secaban al sol el azufre y el sulfato 
de potasio, y le informó a Corinto. Ellos eran hermanos, pero, 
mientras Corinto era un guerrillero que vivía con el colectivo fa-
riano, Cheko estaba en la cárcel por delitos comunes y lo tenían 
confinado en el patio 5, de presos sociales, en el mismo pasillo 
donde vivían dos de la banda de los once. 

El plan de sacar a Jamid preveía un posible enfrentamiento con 
los farianos. Efectivamente, en la mañana, cuando Jamid se les 
escapó, se replegaron dejando ver las armas y manifestando la 
amenaza de “vivo o muerto lo sacamos”.

Cuando se constató que el pasillo central estaba despejado, 
un grupo de 6 guerrilleros, encabezados por Fernando, lleva-
ron a Jamid a su celda, en donde intentaron infructuosamente 
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convencerlo de que respetara la decisión democrática del patio, 
tal como lo había prometido y que aceptara la propuesta del di-
rector, quien ofreció la opción de remitirlo inmediatamente a la 
cárcel de Buga.

- “El loco” dice que en todas las cárceles tiene liebres y que pa’ 
que lo maten solo e indefenso, mejor que lo maten aquí armado. 
Allá está “como una araña” —informó Fernando después de ha-
berlo escoltado hasta la celda—.

 
Palenque trajo un ultimátum de Rozo, quien contaba con la 

alianza de “los once”. Daban plazo hasta las 4 de la tarde para 
sacar a Jamid. A partir de esa hora, si Jamid seguía en la cárcel, 
lanzarían un ataque contra Jamid y los farianos que lo estuvieran 
protegiendo.

Rápidamente hicimos una consulta entre los guerrilleros y nos 
delegaron a mí y al Rojo para ir a convencer a Jamid de que debía 
irse. Entre los dos le argumentamos la necesidad de que acep-
tara, respetando la decisión del patio y cumpliendo su palabra 
empeñada de acogerse a esa decisión. También le explicamos las 
consecuencias que tendría su negativa, ya que los combos ha-
bían decidido atacar a las 4 de la tarde y faltaban solo 10 minu-
tos. Se negó.

- Nosotros lo respaldamos, no lo vamos a dejar solo para que 
lo maten, aún a riesgo de que nos ataquen ahora, pero piense 
con responsabilidad en lo que se puede desencadenar si usted se 
mantiene en la posición de no salir, habrá muchos muertos —fue 
lo último que le expresé—. Ante este razonamiento, por fin acep-
tó irse, pero puso dos condiciones inamovibles: la primera, que 
el traslado fuera para la cárcel La Picota de Bogotá y, la segunda, 
que debían mandar con él a sus dos escoltas. “Así no me podrán 
matar”, concluyó. 

Justo iban a ser ya las cuatro de la tarde, hora en que se cumplía 
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el ultimátum. De inmediato, le transmití a Palenque las condi-
ciones que ponía Jamid, tras lo cual salió veloz a comunicárselas 
al director. También le llevaba la información sobre el agota-
miento del plazo del ultimátum, con el requerimiento de que era 
imperativo realizar los trámites pertinentes en el menor tiempo 
posible, a fin de evitar un baño de sangre. 

En seguida me puse al frente del dispositivo de defensa ya 
acordado entre los farianos para responder al ataque que sobre-
vendría de un momento a otro, ya que el plazo estaba a punto 
de cumplirse. Dejé a dos guerrilleros protegiendo a Jamid, ar-
mados con revólver y granadas. Descendí con dos camaradas 
que me escoltaban. En las gradas que conducen del segundo al 
primer piso, con vista hacia el pasillo central, ubiqué a otros dos 
con granadas. Si Rozo quería llegar al cuarto piso, donde estaba 
Jamid, tendría que pasar por allí y pagaría un alto precio. En la 
rotonda del patio 2, a la entrada del pasillo donde vivíamos los 
farianos, me ubiqué con otros tres guerrilleros. Los cuatro cu-
bríamos los principales flancos por donde podía llegar un ataque 
a nuestro pasillo. Los demás guerrilleros se atrincheraron den-
tro del pasillo 2, unos cubriéndonos a quienes nos quedamos en 
la rotonda, que era el sitio más vulnerable, y otros apuntando al 
patio donde se concentraban los presos sociales a diario. El ata-
que a la rotonda también podía llegar desde la reja de entrada a 
los patios 5 y 3, en este último habitaba Rozo.

***

Justo a las 4:00 p. m. terminamos de ocupar los puestos, todos 
estábamos en guardia esperando el ataque. Había un silencio 
perturbador en toda la cárcel. El vacío y la soledad envolvían pa-
tios, pasillos y todos los espacios internos. En las instalaciones 
de la administración, la guardia había tomado posición y había 
dispuesto un plan defensivo desde afuera de las instalaciones. 
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En los patios 3, 5 y 6, desde donde había partido el movimiento 
para expulsar a Jamid, se respiraba un ambiente tenso. Aunque 
no se veía un alma, se esperaba que, de repente, desde esos lu-
gares, irrumpiera la embestida. Todos los guerrilleros farianos, 
sin excepción, estábamos en posición. La desolación crispaba 
más los nervios. Agazapados, con las armas empuñadas, nues-
tros sentidos estaban alertas al sonido del primer disparo o ex-
plosión. Así transcurrieron los primeros 20 minutos. Tampoco 
llegaba razón alguna porque el grupo de Rozo no aceptó diálo-
go. De repente, un estruendo a mis espaldas, por donde menos 
esperábamos el ataque, ya que comunicaba con el espacio donde 
permanecía la guardia. En un movimiento reflejo volteé a mirar y 
fue mayor mi sorpresa al notar que por la reja abierta penetraron 
raudos dos hombres en dirección nuestra. Iba a disparar y los 
dos hombres levantaron los brazos, entonces me frené. Uno de 
ellos traía en la mano una hoja de papel. Era el personero de la 
cárcel acompañado de Palenque. Llevaban la orden de remisión 
para Jamid y sus dos escoltas. El director había aceptado las con-
diciones y ya tenía dispuesto un vehículo del Inpec en las afueras 
para transportarlos. 

Palenque subió hasta donde estaba Jamid a mostrarle la orden 
firmada por el director. Lo acompañó Leandro, quien encabe-
zó la escolta de los tres remitidos a lo largo del callejón central. 
Fue el momento más crítico porque había que pasar frente a la 
puerta de todos los patios en donde se apostaban los enemigos 
de Jamid, era fácil que, desde adentro de uno de ellos, dispararan 
o lanzaran una granada. Para protegerlo, Jamid iba al centro de 
un grupo de camaradas que lo envolvían con sus cuerpos, lleva-
ban armas, prestos a responder. Durante el recorrido no hubo el 
menor incidente, no obstante, el dispositivo de defensa lo man-
tuvimos mientras Jamid y los dos escoltas fueron entregados por 
Leandro a la guardia. Palenque y Leandro constataron el embar-
que rumbo a Bogotá. 

De pronto, vi entrar a Palenque, eufórico y feliz. Recorrió todo 



121

Matias Aldecoa

el pasillo central y a la puerta de cada pabellón se detenía y gri-
taba: 

-¡Terminó! ¡Ya se lo llevaron! 
En ese momento, desmontamos el operativo. La población 

carcelaria fue saliendo de sus escondites, con miradas curiosas, 
hablando en murmullo y con cara de satisfacción. Se sentían li-
berados de una carga enorme. Jamid se había ido. Al grupo de 
Rozo y los once no se les vio.
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18. El contacto esperado

A comienzos de junio, cumpliendo el cuarto mes de estar en-
carcelado, me visitó Neftalí, quien se había ausentado por unos 
meses. Era un compañero de absoluta confianza, quien le arre-
glaba los equipos electrónicos a la red Manuel Cepeda. Era es-
pecialista en reparación de  computadores. Tiempo atrás ejerció 
como mecánico de motos, hasta que el negocio se puso malo por 
la competencia. Con la plata que le dieron por la venta del ta-
ller, alquiló un local en el centro de la ciudad, en donde instaló 
un negocio de arreglo de computadores y todo tipo de aparatos 
electrónicos. Neftalí estaba haciendo experimentos con integra-
dos electrónicos, con el propósito de fabricar sensores de calor 
para incrustárselos a un modelo de misiles tierra-aire artesanales 
que las FARC estaba desarrollando para usar contra la aviación, 
pero en eso había fracasado. Entonces, se contactó con un fa-
miliar que vivía en España y consiguió las especificaciones de 
un modelo del misil desarrollado por el Hezbolá en El Líbano, y 
que estaba siendo utilizado contra la aviación israelí, con mucho 
éxito. En eso estaba trabajando con gran entusiasmo, cuando 
fue buscado por JJ como enlace. JJ se hallaba en la parte rural de 
Buenaventura, nuevamente al mando de la red Manuel Cepeda.

Neftalí, cada que me visitaba, me llevaba un suculento almuer-
zo preparado por su querida compañera. También acostumbra-
ba a darme noticias de la red. Me contaba su particular lectura 
de los acontecimientos porque su posición en la base de la or-
ganización no le permitía gozar de informes corroborados por 
la dirección. Eran los informes que corrían, como se dice, por 
el “correo de las brujas”. Sucesos de los cuales se enteraba por 
comentarios imprudentes que escuchaba a los miembros de la 
red, cuando llevaban a arreglar algún equipo. Casi siempre eran 
comentarios sueltos, parciales y, en muchas ocasiones, distor-
sionados, que ofrecían ideas vagas y limitadas pero que, al inte-



123

Matias Aldecoa

grarlas, nos daban una lectura más o menos coherente de la to-
talidad acerca del funcionamiento de la red. Esto era mejor que 
el vacío, la ausencia de información y el aislamiento completo. 
Yo cruzaba esa información con la que me compartían los otros 
guerrilleros presos, a quienes también les llevaban informes sus 
familiares o amigos que tenían algún vínculo con las FARC. Me 
entretenía en el ejercicio de contrastar los informes; descarta-
ba gran parte de la información y, con la que quedaba, armaba 
una especie de rompecabezas que en la mayoría de los casos se 
acercaba mucho a la realidad. Las opiniones formadas a partir 
de retazos de información proveniente de diferentes fuentes 
originaban mensajes de los prisioneros al Secretariado, que no 
dejaba de preocuparse porque lo que sucedía o se decidía en los 
frentes, se terminaba sabiendo en las cárceles, así fuera con al-
gún grado de tergiversación. “Si lo saben en la cárcel, lo sabe la 
inteligencia”, opinaba Alfonso Cano.

Esta vez Neftalí me alegró con la noticia de que JJ lo había en-
viado con el encargo exclusivo de contactarse conmigo y consul-
tarme qué apoyo necesitaba. Él sería el canal de comunicación 
mientras regresaba Ambrosio, quien venía haciendo de contacto 
oficial. “Ambrosio salió en misión y puede demorar”, decía la 
nota escrita de puño y letra por JJ. Ese mismo día le envié un co-
rreo a JJ en el cual le explicaba mi situación de amenaza, las pro-
babilidades de una guerra en la cárcel y la posibilidad de fuga que 
se me ofrecía a través de Gilberto. Los días que siguieron fueron 
de una tormentosa ansiedad por recibir respuesta a mi escrito.  

***

La noche fue borrascosa y las calles de Cali estaban inundadas. 
El zanjón que corre en medio de la autopista suroriental estaba 
desbordado, como solía ocurrir en todas las épocas de invierno. 
No pude dormir bien pensando en que el mal tiempo podía hacer 
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abortar el plan. Había muchas variables que yo no controlaba. 
Gilberto Ospina me había dicho que lo único que tenía que ha-
cer era salir hasta los parqueaderos y ponerme en manos de uno 
de sus trabajadores. 

A las 7 de la mañana desencaleté la cédula falsa que había man-
dado a hacer y la guardé en la cartera. Me reuní con Fernando y 
Leandro, las únicas dos personas que sabían del plan de fuga. 
Les confirmé que ese día me iba. A las 9 de la mañana me despe-
dí de ellos con una mirada, para que los demás no sospecharan; 
y salí como lo hacía de costumbre todos los días, a cumplir mis 
funciones como responsable de derechos humanos.

La cita con el enviado de Gilberto era en la sala que quedaba al 
lado de las oficinas administrativas del Inpec, a donde sacaban a 
los prisioneros a hablar con sus defensores. Yo no portaba nada 
que despertara sospechas en los guardias. Llevaba media hora 
de espera cuando llegó el hombre de Gilberto. Se me presentó 
como Caraqueño. Me dijo que el vehículo que me sacaría estaba 
listo en el taller de producción, esperando a que yo saliera para 
abordarlo. Que solo necesitaba que le dijera el sitio en donde 
mis compañeros me recibirían. Serían ellos los encargados de 
sacarme de la ciudad y llevarme hasta el área del Frente 30. Di-
cho lo anterior, Caraqueño se retiró hacia el taller donde me em-
barcarían. “Hasta las 12 espero”, dijo.

Quien conocía el sitio de recibo era Ambrosio, que ya había re-
gresado de la misión en el Secretariado. Él era uno de los cama-
radas que fundaron el Frente 29 en la década de los 80. Después 
integró la Insurgencia Comunera, una estructura urbana de las 
FARC dedicada a recabar inteligencia estratégica. Cuando el 
Secretariado decidió disolver esa comisión, los que quedaban se 
sumaron a la red, entre ellos Ambrosio. Luego, entró a estudiar 
derecho, carrera que culminó exitosamente. La red le encargó 
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la tarea de atender a los prisioneros de guerra en las cárceles del 
suroccidente. Tiempo después, este camarada fue secuestrado 
por los organismos de seguridad del Estado, en presencia de su 
hijita de tres años. A la niña los policías la dejaron dentro del ca-
rro, llevándose a Ambrosio a un lugar desconocido. Cuando en 
el gobierno de Álvaro Uribe los paramilitares se desmovilizaron, 
HH, el comandante paramilitar del Bloque Calima, contó con 
sorprendente desparpajo la horripilante historia de su asesinato. 
Desde que lo recibieron, los agentes policiales lo sometieron a 
los más brutales vejámenes que solo caben en la imaginación de 
una mente endemoniada. No obstante, no fue suficiente que le 
cercenaran los órganos de los sentidos y del habla para obtener 
información alguna de él. Ambrosio no les dijo una sola palabra. 
Ese era el talante del valiente camarada que estaba coordinando 
mi fuga. 

***

Iba a ser mediodía y Ambrosio no llegaba a confirmar que todo 
estaba dispuesto afuera para recibirme y completar la operación 
de escape. Sin esa confirmación no podía irme. Entonces decidí 
salir a los parqueaderos, podía ser que me lo encontrara entran-
do y ganaría tiempo para organizar la operación en el taller de 
Gilberto. Me ubiqué a esperar en una de las bancas que queda-
ba en un recodo, al lado del taller de Gilberto, bajo un frondo-
so mandarino cuyo ramaje impedía la visibilidad desde muchos 
ángulos, pero desde donde yo divisaba la puerta principal por 
donde debía entrar Ambrosio.

Desde allí noté que varios guardianes empezaron a moverse 
en parejas por los parqueaderos y callejones del interior de la 
cárcel. Uno de ellos, disimulando cortarse las uñas, de forma 
intermitente levantaba la mirada hacia el taller de Gilberto. A 
las 12 en punto salió un camioncito del taller de Gilberto. El 
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vehículo se desplazaba lentamente hacia la salida principal. De 
repente, le salieron dos guardianes apuntándole con arma larga 
al conductor, conminándolo a bajarse del vehículo. Él obedeció 
e inmediatamente fue requisado. Al mismo tiempo, otros cuatro 
guardianes rodearon el carro apuntando también con fusiles.

- ¡Descárguela! —le ordenó el cabo Soto en tono amenazador, 
señalando la mercancía dentro del carro—.

El conductor empezó a desocupar el carro en silencio, hasta 
que quedó completamente vacío. Al no encontrar lo que espera-
ba, se asomó por debajo del chasís.

- Jueputa —pronunció desanimado ante el fallido intento de 
captura—.

Todo cuanto acontecía en la cárcel era conocido en cuestión 
de minutos por toda la población carcelaria; prisioneros, direc-
tivos, trabajadores y guardianes. Las versiones, al pasar de boca 
en boca, en muchos casos iban cambiando y deformándose al 
amaño de la imaginación de quien las contaba, según su deseo 
de cómo debían ocurrir los hechos o el impacto que buscaba 
producir en su interlocutor.  

Cuando regresé al pasillo, frustrado por la caída del plan y con 
el propósito de analizar con Fernando y Leandro lo sucedido, y 
cómo me había salvado, mis camaradas que nada sabían del plan 
me relataron que la guardia había detenido el vehículo de Gil-
berto cuando iba saliendo y lo había requisado porque tenía el 
informe de que allí se estaba fugando un preso. Ya toda la cárcel 
lo sabía.

- ¡Era una trampa! —expresó con mal humor Leandro—. Ese 
Gilberto es torcido.

- Todavía no sabemos por dónde salió la información —respon-
dió Fernando con su costumbre analítica—.

- Los guardias me vieron conversando con el tal Caraqueño. 
Tal vez sospecharon —les dije—.
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- Piensa mal y acertarás —respondió Leandro—. Gilberto lo 
planeó así. Buscaba crear una situación de hecho para que lo 
sorprendieran fugándose. Y, después, vendría lo inevitable: re-
misión a cárcel de máxima seguridad y él quedaba limpio y con 
el poder absoluto.

Leandro podía tener razón. La duda sobre Gilberto estaba 
creada y la desconfianza aumentaba. La implicación era que la 
mera sospecha de que Gilberto me había tendido una trampa era 
razón suficiente para desistir de un nuevo intento de fuga con su 
colaboración.

- Tuvimos suerte de que Ambrosio no llegó a la cita —afirmó 
Fernando en tono conclusivo—.

***

El Doctor estaba almorzando con Rentería, cuando le llegó el 
informe de la requisa del carro de Gilberto porque se presumía 
que estuviera ayudando a fugar a algún preso. En ese instante, 
mandó a Zombi a que hablara con el capitán Londoño y trajera 
un informe más completo. El capitán mandó al cabo Soto a la 
“celda” —apartamento— del Doctor, protegido por la oscuridad 
de la noche. 

- Desde que entró Caraqueño, tuvimos la sospecha —le soltó el 
cabo Soto, esforzándose en ser lo más minucioso posible en su 
explicación sobre la llegada del emisario de Gilberto—. Él viene 
muy esporádicamente a la cárcel. Sin embargo, no es un secreto 
que las veces que se ha entrevistado con algún preso, ha sucedi-
do algo extraordinario después. 

El Doctor lo escuchaba con mucha atención.
- La última vez que vino, se fugó “el Oso” —continuó el cabo—. 

Hoy conversó un largo rato con el jefe de las FARC de aquí y, 
después, a ambos se les vio por los parqueaderos. Cuando mon-
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tamos el dispositivo, Antonio no se veía por ningún lado; pensa-
mos que salía en el carro de Gilberto y por esa razón lo paramos. 

- Algo se trae Gilberto con las FARC —respondió el Doctor 
reflexionando—.

- Mi capitán está preocupado por las últimas calentadas de la 
cárcel que han hecho los políticos. Es evidente la complicidad 
del grupo de Gilberto. Mi capitán le sugirió al director que remi-
ta a Antonio y Leandro a una cárcel de alta seguridad. 

Cuando el cabo Soto salió, el Doctor se quedó platicando con 
Rentería acerca de cómo se venían moviendo los grupos de po-
der en los últimos meses. “Los políticos han calentado la cárcel 
varias veces en solo tres meses, ha habido muertos y heridos”, le 
recordó Rentería. Pero había más: también en los últimos me-
ses habían sido asesinadas dentro de la cárcel otras dos personas 
con armas de fuego, uno en el patio 1 y el otro en el patio 3. Aun-
que estas muertes no eran atribuibles al colectivo de prisioneros 
políticos, reflejaban la existencia de varios grupos de poder, lo 
que dificultaba la consolidación de la hegemonía de uno solo de 
ellos. Para el Doctor era deseable esa hegemonía porque le hacía 
más fácil el control general. 

Aunque Gilberto se mantenía como el principal poder visible, 
también los presos políticos veníamos fortaleciéndonos. Sin 
embargo, la indignación del Doctor nacía de la evidencia de que 
Gilberto estaba desafiando su autoridad en la cárcel. Ya ni le in-
formaba de las cuestiones importantes ni le consultaba; incluso, 
a veces obraba en contravía de lo que el Doctor esperaba. Se es-
cuchaba, además, que la relación de Gilberto con el Doctor iba 
más allá de lo concerniente al manejo del poder dentro de la cár-
cel y los réditos que ello les reportaba. Sus vínculos se extendían 
a negocios ilícitos fuera de ella.

- Esa alianza con las FARC no nos conviene —le explicó a Ren-
tería—. Y recuerde que ya le di la palabra a Kiko sobre ese asunto.
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- Doctor, ¿por qué no quitamos del camino también a Gilberto 
y le apostamos al control de adentro con “los once”? —sugirió 
Rentería y continuó sustentando su propuesta—. Algunos de 
esos bandidos han sido amigos nuestros. Estoy seguro de que, 
sin la cabeza, el grupo de Gilberto se cae porque Orestes no tie-
ne las agallas pa’ imponerse.

El Doctor lo escuchó y guardó silencio.
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19. Asesinan al cacique 

Pasó una semana desde mi intento de fuga, cuando asesinaron 
a Gilberto. Al velorio no asistió mucha gente. En la casa de su 
mujer solo estaba la familia y unos pocos amigos. Un vecino que 
vio cómo ocurrieron los hechos se los contó a la viuda: “Eran 
las ocho de la mañana cuando lo vi pasar en el carro, al lado del 
conductor. Como siempre, la moto de los escoltas iba detrás de 
él, a unos 30 metros. Cuando llegaron al semáforo, un hombre 
que estaba a pie le disparó tres veces a la cabeza y corrió al otro 
lado de la calle, donde lo esperaba una moto. Los escoltas reac-
cionaron, pero fueron atacados desde otra moto”.

En Villahermosa había revuelo. Orestes y su grupo organiza-
ban el recibimiento del féretro en el patio 2, donde por varios 
años encarnó un poder indiscutible. Era el sitio más adecuado 
para rendirle honores militares. Fue allí donde se ganó el respe-
to y el cariño de algunos, por su generosidad, y el temor de otros 
por su ferocidad, pero siempre la obediencia. Había una romería 
para expresarle a Orestes el “sentido pésame” por la muerte de 
su jefe. Unos lo hacían de corazón, otros con hipocresía y otros 
más por oportunismo, esperando que la ocasión los ligara al gru-
po del nuevo líder para ganar su respaldo. 

Los farianos nos acercamos a Orestes y le expresamos nues-
tro pesar y disposición de acompañamiento. Le hicimos reco-
nocimiento por las buenas relaciones de los últimos tiempos y 
valoramos el apoyo que Gilberto nos había brindado en algunos 
momentos difíciles. Orestes respondió con el ofrecimiento de 
un espacio para decir unas palabras en la “ceremonia de despe-
dida”.

Por su parte, “los once” se mostraron cautelosos y distantes, 
eran un enigma. Parecían estar a la espera de la evolución de los 
acontecimientos en cuanto a los reacomodos del poder. Como 
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las hienas que olfatean la presa sin atreverse a atacar, esperando 
el momento que les dé seguridad para atacar.

Los diferentes comentarios y conjeturas sobre el asesinato de 
Gilberto iban y venían en voz baja. La mayoría compartía la ver-
sión de que “eso vino del patio 8” porque “se le estaba torciendo 
al Doctor”. Quién sabe.  

Después de la ceremonia religiosa, el grupo de Orestes rea-
lizó una parada militar y le rindió honores a quien consideró su 
“comandante”. Después, Orestes dio un discurso y al terminar 
me dio la palabra. Hice un breve reconocimiento al papel que 
jugó en Villahermosa como regulador de conflictos, tratando 
siempre de evitar muertes, y recordé su generosidad con quie-
nes necesitaban ayuda. Fueron palabras con un sentido político, 
un mensaje cifrado a Orestes para que continuara por la senda 
que transitaba Gilberto, respecto a la cercanía con el colectivo 
de políticos. Nosotros creímos que la nueva situación, con un 
Orestes débil, y dados los antecedentes de colaboración, se nos 
aproximaría más que al grupo de “los once”. Pero en muy corto 
tiempo nos percatamos de que estábamos equivocados.
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20. El pulso por el poder

Ninguno de “los once” hablaba con los prisioneros políticos. 
Siempre tuvieron una actitud hostil hacia los guerrilleros y las 
actividades que promovíamos en bien de todos los reclusos. Ni 
un saludo ni un comentario o una mirada de aceptación. Nada 
que pudiera propiciar un intercambio, como si albergaran temor 
de lo que pudiera pasarles por relacionarse. ¿Temor de que los 
viera la guardia? ¿Temor de que se enteraran los narcos de los 
patios 7 y 8? ¿Temor de que lo supieran los policías del patio 
6? ¿Temor a confrontar las miserias de su condición personal 
con una visión humanista de alto valor moral interiorizada en los 
guerrilleros? Cualquiera que fuera la explicación, su conducta 
frente a los políticos se constituía en una advertencia de que en 
ellos teníamos a un enemigo potencial.

El grupo de “los once” era una cofradía que, por su aislamien-
to y cohesión, proyectaba un dejo de misterio que alimentaba el 
mito en el que se habían convertido por la audacia mostrada en 
los robos multimillonarios a carros de valores y asaltos banca-
rios; acciones inverosímiles en los sitios más transitados y cuida-
dos por la Policía, y saturados de gente y cámaras de seguridad.

El bajo perfil mostrado hasta el momento dentro de la cárcel se 
tornó en protagonismo durante los días que siguieron a la muer-
te de Gilberto. Se les vio reunidos y conversando permanente-
mente con Orestes y sus muchachos. Así, se protocolizaba una 
peligrosa alianza que nos advertía a los prisioneros políticos que 
no estaban dispuestos a permitir que fuéramos nosotros quienes 
llenáramos el vacío de poder dejado por Gilberto Ospina.

El primer paso dado por Orestes fue abordarme para reclamar 
las dos armas que Gilberto nos había prestado. Aunque ya dis-
poníamos de un buen arsenal, significaba dejarnos en situación 
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vulnerable frente a los peligros naturales de la cárcel, pero espe-
cialmente frágiles ante la nueva alianza cocinada en momentos 
en los que me tenían como objetivo para asesinarme. A partir 
de este momento, la relación de colaboración construida con el 
grupo de Gilberto quedó fracturada.

Por irónica coincidencia, el día anterior Ambrosio me había 
confirmado datos sobre el sicario que iba a dispararme. Obtu-
vo la información gracias a que un íntimo amigo suyo defendía 
jurídicamente a un narcotraficante, quien, en una imprudencia, 
lo expresó. “Se llamaba Otoniel Terán y le dicen Cuervo”, me 
susurró. Inmediatamente orienté la averiguación para confirmar 
si realmente existía tal persona dentro del penal. No fue difícil 
comprobarlo, se alojaba en el 4.º piso del patio 1-A, donde vi-
vían los presos políticos del Movimiento Jaime Bateman Cayón, 
a quienes yo iba a visitar en ocasiones. Cuervo tenía un aspecto 
lánguido impresionante. Era flaco, de color cobrizo, rostro de-
macrado y con profundas ojeras. Era adicto a la droga y mantenía 
un perfil muy bajo. Hacía solo un mes que la dirección de la cár-
cel lo había alojado allá. Se relacionaba con muy pocas personas 
y había llamado la atención a los encargados del patio por su en-
simismamiento. Aparte de su compañero de celda, solo conver-
saba con un preso social del patio 2, con quien se le veía ocasio-
nalmente. Era quien le suministraba la información de nuestro 
pasillo, según pudimos establecer después.

Habían transcurrido cinco semanas desde que envié el infor-
me sobre el plan para asesinarme y el de la supuesta vinculación 
del Doctor como cerebro de la conspiración. Tenía el presen-
timiento de que el plan estaba a punto de ejecutarse y aún no 
llegaba orientación frente al qué hacer. “Es él o nosotros”, afir-
mó Leandro. Una disyuntiva que a diario encaran los guerreros. 
“Debemos adelantárnosle a Cuervo”. La maniobra fue diseñada 
para ejecutarla un lunes a las 6:45 de la tarde. Hasta esa hora se 
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permitía el paso de los prisioneros políticos de un patio a otro, 
ya que todas las rejas las cerraban a las 7 de la noche y quedaba 
prohibido cualquier movimiento dentro de la cárcel. 

La responsabilidad de esta acción recayó sobre Oscar, quien 
iba acompañado de Corinto. La Browning 7.65 con silencia-
dor ya estaba guardada en una celda del patio 1-A, junto con las 
máscaras. Llegarían a la celda de Cuervo y, apenas les abriera, 
caerían sobre él. Oscar era quien dispararía. Intimidarían al otro 
para que no saliera a mirar, luego entregarían en las escaleras las 
armas y las capuchas al compañero que las iba a encaletar en el 
mismo patio 1-A y se dirigirían al patio 2, donde vivían.

A las 6:30 p. m. del día escogido, quedó totalmente explicado 
el plan a Oscar y a Corinto. Estos salieron a cumplir la misión 
con la determinación que solo da la convicción de estar peleando 
una causa justa y en defensa propia.

Media hora después, a las 7:00 p. m., regresaron los dos. La 
mirada de ambos, con ojos saltones, me removió las entrañas.
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21. La familia

Bordeando el quinto mes de estar encarcelado, había recibi-
do innumerables visitas demis seres queridos y de entrañables, 
aunque muy contados, amigos. En ese tiempo de encierro, pude 
disfrutar de los más apetitosos platos de comida que preparaban 
Natalia, mis hermanas, hija y cuñadas. Muchas otras personas 
cercanas no se atrevieron a visitarme. No todos se arriesgaban 
a ser tildados de guerrilleros, estigmatizados o perseguidos por 
los organismos de seguridad. Después de mi detención, las ca-
sas y lugares de trabajo de mis familiares que vivían en Cali fue-
ron puestos bajo vigilancia. En no pocas ocasiones los sabuesos 
abordaron a mis hermanas y hermanos y los indagaron bajo pre-
sión psicológica. Ellos nada pudieron decir porque solamente se 
enteraron de mi actividad ilegal cuando los medios de comunica-
ción dieron la noticia de mi detención.

Igual ocurrió con mi hija mayor, su madre Claudia y su tío po-
licía. Él, quien jamás sospechó de mi actividad subversiva, fue 
el más sorprendido al enterarse y tampoco se escapó de las sus-
picacias de los compañeros policiales, para quienes transcurrió 
mucho tiempo antes de convencerse de que en verdad era ino-
cente. No obstante, los superiores lo mantuvieron bajo sospecha 
por mucho tiempo más, lapso en el cual lo sometieron a distintas 
pruebas, con preguntas capciosas y en temas de conversación, 
además de vigilar los sitios que frecuentaba cuando no estaba 
prestando el servicio. Finalmente, lo destinaron a trabajar en 
una subestación de Policía del distrito de Aguablanca, en un 
barrio profundamente afectado por la proliferación de pandillas 
delincuenciales.

La peor parte, como era de esperarse, la llevaron Natalia y Pa-
chito. Los primeros meses en los que Natalia sufrió el asedio y 
la hostilidad de la Policía, fueron seguidos por el rechazo social 
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de quienes se enteraban de que su compañero estaba en la cár-
cel por ser guerrillero, lo cual llevó a que perdiera el trabajo. Al 
niño le cerraron las puertas en varios colegios. Con mi deten-
ción, para ellos empezó el viacrucis, una situación que se tornó 
más cruel a partir de agosto, cuando los medios de comunica-
ción dieron la noticia de mi fuga, con igual o más despliegue del 
empleado cuando informaron mi captura.

La situación de persecución, agravada por la condición econó-
mica precaria, los obligó a cambiarse de vivienda cada seis meses 
o un año, refugiándose donde familiares y amigos, y huyendo de 
la amenaza que representaban los organismos estatales. Estos, 
en varias ocasiones, abordaron a Natalia para interrogarla bajo 
amenaza sobre mi paradero. Tampoco se escapó Pachito, quien, 
en una ocasión, de vuelta del colegio, fue abordado por varios 
hombres que se bajaron de unas camionetas de cuatro puertas y 
vidrios polarizados, para robársele el celular y revisarle los cua-
dernos.

Que todo esto sucediera constituía el miedo más grande que 
me asaltaba en la cárcel y después de salir de ella. Era un tema 
recurrente de conversación con Natalia cuando me visitaba. A 
finales de julio, previo a escaparme, en días en los que repasaba 
con mucha frecuencia en mi mente la idea del operativo planea-
do, tuve varias pesadillas asociadas al hecho. Veía a los mismos 
policías que me habían detenido, pero ya no apresándome a mí, 
sino a Natalia y al niño, y empleando contra ellos la más vil y co-
barde violencia. 

En la última visita que recibí de Natalia, seis días antes de irme, 
estuve a punto de contarle las pesadillas. Me detuve cuando ella 
me quiso relatar un sueño que había tenido.

- Cuéntamelo —le dije, temiendo que coincidiera con las tortu-
ras oníricas que yo estaba teniendo—.
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- Soñé que estábamos en una finca, con Pachito. Tú estabas en 
libertad…

Fue un sueño tan hermoso el de ella, que desistí de contarle 
los míos. Desde ese momento, opté por pelear contra las imáge-
nes negativas y desterrarlas de mi imaginación. Empecé a pensar 
más en mi libertad y los momentos felices que me podría traer.
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22. El apoyo desde el Frente

Durante cuatro horas, una lancha rápida que había zarpado de 
Buenaventura llevó a Ambrosio hasta el campamento principal 
del  Frente 30, donde se encontraba el comandante JJ. En su 
recorrido, se alejó de la parte costera y se internó en una zona a 
mar abierto, en la que podía navegar con mayor velocidad y acor-
tar distancias. Tras dejar el mar y entrar a los esteros, múltiples 
riachuelos separados por espesas franjas de manglares, la lancha 
penetró en la ancha boca del río Mayorquín, por el cual subió 
una hora más, dejando a lado y lado caseríos de chabolas con po-
blación negra y pequeños “potrillos” en los que se transportan 
los habitantes para ir a sacar el pescado para alimentar a sus fami-
lias, o para dirigirse a la champa a cortar el plátano y arrancar la 
“papa china” que forman la base de la alimentación de las gentes 
de la costa Pacífica.

Cuando Ambrosio llegó al caserío indicado para la entrevis-
ta, infructuosamente se fijó alrededor para identificar si había 
hombres armados y uniformados. Estuvo media hora esperando 
a que alguien lo abordara, hasta que se le acercó una mujer negra 
y le preguntó a quién esperaba.

- A los muchachos —dijo, regalándole una sonrisa con la que 
pretendía lograr que la nativa confiara—. 

- ¿A quién de ellos?
- Al comandante JJ —y prosiguió para despejar las dudas que se 

veía albergaba la mujer— dígale que es Ambrosio.

La mujer negra llamó a tres guerrilleros que estaban ocultos, 
invitó a Ambrosio y todos subieron a la lancha que continuó 
aguas arriba por el río Mayorquín, hasta que se instaló en un re-
manso en donde se encontraba la guardia de JJ, quien después se 
desplazó hasta el lugar.
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Luego de una larga plática en la que Ambrosio, además de los 
acostumbrados chistes, lo actualizó sobre la situación de seguri-
dad de los integrantes de la red en Cali, JJ, en su peculiar estilo, 
fue al grano:

 - Bueno y a qué vino.

Ambrosio le informó con lujo de detalles los últimos aconteci-
mientos que amenazaban nuestra situación en Villahermosa. Y 
al final concretó:

- Allá necesitan más armas para una eventual guerra con el 
Doctor y los paramilitares.

***

Los ojos saltones de Oscar y Corinto me hicieron estallar:
- ¿Qué pasó?

Un nudo en la garganta les impedía responder con soltura.
- No se nos dio la situación camarada. Cuervo no estaba —res-

pondió Oscar, insinuándole a Corinto con la mirada que conti-
nuara—.

- Solo encontramos a su compañero de celda. La preocupación 
es que supo que íbamos por Cuervo —completó Corinto tragan-
do saliva—.

- Eso no lo esperábamos —expresó Leandro mientras yo me 
cogía la cabeza—.

- Ya el Doctor lo sabe. Ahora debemos cuidarnos más —les 
dije—. Esperemos que JJ mande las armas porque nos va a tocar 
enfrentar algo feo.

La inquietud no era ni poca ni gratuita. Había un plan de un 
hombre superpoderoso para asesinarme. El fracaso de nuestra 
operación preventiva y el descubrimiento de nuestras intencio-
nes por parte del capo: se daba por descontado que Cuervo le 
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informaría que dos guerrilleros fueron a buscarlo. Y, además de 
la insuficiencia de medios para librar una eventual guerra, tam-
poco nos favorecía la correlación de fuerzas.

 Vivimos dos semanas en zozobra hasta que nos llegó una bue-
na notica. El guardián que nos entraba las armas me abordó en la 
rotonda y, en medio de la conversación, me dijo que “en La Pico-
ta la situación está grave”. Ese era el santo y seña establecido. La 
palabra clave para comunicar que tenía algo que entrar. Ambro-
sio lo había contactado y le había entregado las armas enviadas 
por JJ. Al siguiente domingo, en el transcurso de las visitas, las 
recibimos en el pasillo. 

- Ya podemos hablar con el Doctor —les dije a Fernando y 
Leandro. Esa era una opción que habíamos considerado entre 
los tres al analizar el caso para encontrar salidas—. 

- La flecha es Zombi —respondió Fernando—. 
Zombi vivía con nosotros en el pasillo 2. Aunque habíamos pe-

ticionado que lo trasladaran de allí por no ser de nuestra confian-
za, el director se había negado. Era un espía que el Doctor nos 
había metido. Todos los viernes se ausentaba de la celda. Decía 
que se iba para el patio 8 a trabajar. Por su estadía en ese patio, la 
Dirección le contabilizaba tiempo para redimir pena. Tampoco 
pernoctaba todos los días de semana en nuestro pasillo. 

Cuando Zombi llegó al pasillo, lo abordé. Después del saludo 
fui al grano:

- Tenemos un tema urgente para hablar con el Doctor. 
- ¿Qué será? —dijo en tono despectivo—.
- Sabemos que tiene un plan para asesinar a algunos de noso-

tros —le solté—.

Zombi abrió los ojos. 
- Eso es delicado —dijo— voy ya a comunicarle al Doctor. 
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A la media hora regresó.
- El patrón quiere aclarar el tema. Propone conversar ahora 

mismo. Que vaya a su celda en el patio 8.
- Imposible —le respondí—. Sé que él tampoco vendría aquí. 

Acordemos un punto neutro que nos dé seguridad a ambos.
- Espere voy a informarle —Zombi se regresó y, en cuestión de 

minutos, regresó—.
- El patrón propone que sea en las oficinas, frente a la Direc-

ción, al lado de la jaula.

Se refería a la jaula de hierro a la que metían a todo preso que 
llegara y en la que yo había estado. Ya era de noche y no había 
nadie en ella.

- De acuerdo —acepté, pensando en que el lugar propuesto 
le podía conferir alguna simbología al encuentro en cuanto a 
equilibrio de poderes. Además, la ‘conversa’ se daría frente a los 
guardianes de turno, lo cual daba cierta seguridad.
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23. Frente al capo

Yo llegué primero al sitio con tres combatientes que estaban 
pendientes de mi seguridad. Casi simultáneamente llegó el Doc-
tor con Rentería y una escolta de seis personas. Era la prime-
ra vez que lo veía en persona. Su aspecto físico se distanciaba 
mucho de la imagen que mostraba la televisión. Estaba gordo, 
envejecido y se le había caído el cabello. 

Yo estaba tenso. No eran pocas mis prevenciones. Jamás ha-
bía estado frente a un capo de la mafia. Con algunos, las FARC 
habían tenido guerra, como ocurrió con Rodríguez Gacha. Tam-
bién hubo fricciones con el cartel de Cali en un pasado recien-
te. Del Doctor contaban que fue policía y, estando en esa labor, 
tuvo contacto con integrantes del cartel de Cali al cual terminó 
vinculándose. En su nuevo trabajo, ganó “prestigio” por su efi-
cacia al momento de cobrar deudas por negocios de droga. Se-
cuestraba a los deudores que no pagaban en el tiempo estipulado 
o a sus familiares. Los que no pagaban ante esta presión, porque 
estaban quebrados, eran asesinados. Con suprema eficiencia ga-
rantizaba el flujo de cocaína desde Buenaventura y otros lugares 
de la costa Pacífica, hasta Panamá y México, para enrutarla hasta 
los Estados Unidos. Organizaba grupos armados privados para 
lograr el dominio del negocio en amplias áreas territoriales. Sus 
relaciones con algunos mandos militares y policiales eran envi-
diables; todo esto se escuchaba hasta en los noticieros de televi-
sión.

Fue él quien rompió el hielo al comenzar la noche, cuando nos 
encontramos junto a la jaula de la infamia.

- No es cierto que yo quiera matarlo —afirmó mostrando segu-
ridad en lo que decía—. 

-E s lo que sabemos de fuente confiable. Y lo va a hacer un 
sicario que está aquí preso.
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- Yo soy un negociante. No he tenido problemas con ustedes y 
no me interesa tenerlos. 

A renglón seguido  preguntó: 
- ¿Cómo se llama el sicario?
- Otoniel Terán, le dicen Cuervo.
Llamó al guardia del Inpec que estaba de turno y le ordenó:
- Búsqueme a un preso que se llama Otoniel Terán y me lo trae.
El guardián salió a buscar en los libros y, al poco rato, regresó 

a comunicarle que en la cárcel había cuatro prisioneros con el 
mismo nombre.

- ¡Tráigame a todos cuatro!

El Doctor llamó a uno de ellos para interrogarlo en mi pre-
sencia. Comenzó con Cuervo, quien se acercó temblando. A los 
otros tres les ordenó esperar a unos 20 metros. Después de pre-
guntarle por sus nombres, el de sus familiares, los oficios que 
desempeñaban y sitios donde vivían, le preguntó señalándome: 
“¿Usted va a matar a este señor?”. Cuervo lo negó tembloroso. 
El Doctor se paró, lo cogió por el cuello y lo levantó: “Si le pasa 
algo a este señor, lo mato a usted y a toda su familia”, le dijo 
mientras lo acercaba hacia sí hasta casi estrechar su cara con la 
de él. Al soltarlo, lo estrujó. “Piérdase”, le dijo mientras Cuervo 
casi corría.

 
Hizo lo mismo con cada uno de los tres homónimos restan-

tes. Todos negaron que tuvieran algún plan para asesinarme. Y 
todos se regresaron aterrorizados. No era para menos. Estaban 
frescos los informes de prensa que culparon a Pablo Escobar de 
asesinar en su propia celda a quienes infringían su ley. Los cadá-
veres no volvían a salir: eran enterrados en lugares secretos. O 
desmembrados y echadas sus partes en pequeños trozos por las 
alcantarillas.  

- Usted mismo vio que no es cierto que tenga un plan contra 
ustedes —me dijo el Doctor al terminar los interrogatorios—. Si 
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se vuelve a enterar de algo, me manda a decir con Zombi. 

Asentí sin poder disimular el impacto que me causó su elo-
cuente método.

Vi cuando se alejó con la libreta en la mano. Allí estaban con-
signados los datos personales y familiares de los cuatro homóni-
mos. ¿Tendrían la suerte de vivir? 

***

Los días siguientes estuvimos analizando la situación en la di-
rección del colectivo. El Doctor se había mostrado sin ninguna 
intención de hacernos daño. Era natural. El interrogatorio al 
sicario en mi presencia para desvirtuar la información que tenía-
mos sobre su plan era de por sí una amenaza de muerte explícita 
al muchacho. También era natural que, bajo amenaza de muerte 
a él y su familia, negara los señalamientos.

 
De otra parte, Fernando enfatizó la inconveniencia para el 

Doctor de librar una guerra contra las FARC. Sus finanzas se 
derivaban del manejo que tenía de las rutas de salida de droga 
por la costa Pacífica y, en esas partes, operaban varios frentes 
que le podían entrabar sus negocios.

 “Lo que nos brinda más seguridad es poder irme pronto de 
aquí”, les dije a Fernando y Leandro. Empezamos a analizar las 
opciones de fuga que habíamos pensado después del intento fa-
llido ofrecido por Gilberto Ospina. No había ninguna con una 
alta probabilidad de éxito. La de un túnel, porque el proponente 
era un preso social interesado en que financiáramos el “hueco” 
al que solo podíamos acceder el día que fuéramos a salir por él. 
El hombre tenía fama de ser serio, pero era riesgoso ponerme en 
sus manos. Tenía otra opción, volando los muros con explosi-
vos, pero no nos daba el tiempo necesario para salir. Despertada 
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la alarma con la detonación, la Fuerza Pública podía llegar antes 
de que termináramos de romper las paredes. Descartamos las 
dos opciones. 

Sin embargo, la fortuna no tardaría en llegar.

***
En la cárcel, los lunes eran deprimentes. Se sentía el vacío 

dejado por la visita de los seres queridos el día anterior. Pero, 
el primero del mes de julio, lo fue aún más por lo acontecido 
recientemente con Cuervo y el Doctor y, sobre todo, lo que más 
aburría era carecer de un plan de fuga factible. Así me sentía ese 
día cuando me abordó Quiroz, uno de los guardianes del Inpec 
que yo había “ajiciado” cuando apenas estaba gestionando los 
permisos para andar por los distintos recovecos de la cárcel. 

- Saludes le mandó Carmenza —me dijo—. Quiere venir a visi-
tarlo. 

Le solicité pistas y entonces di con ella. Era una antigua com-
pañera de estudio, con quien hicimos muy buena amistad en la 
universidad. Después de que salí de estudiar, no volví a saber 
de ella. Habían transcurrido 17 años. El guardián me actualizó 
sobre su vida. Se había casado y había tenido varios hijos. Era 
feliz con su esposo, otro guardián del Inpec que trabajaba en 
Popayán. La conoció por medio de su colega Quiroz. Fue muy 
grato para mí recibir, en la condición en que me encontraba, el 
saludo de una excompañera de estudio. Le mandé a decir que me 
visitara. Lo hizo el siguiente fin de semana. Esa vez me enteré de 
que su esposo, quien efectivamente era un agente del Inpec, co-
nocía muy bien al capitán Londoño, pero habían tenido fuertes 
desavenencias. Lo odiaba. “Aquí puede haber algo interesante”, 
pensé. Después de que ella me contó otros detalles de esa ene-
mistad, le pregunté: “¿me ayudarías en mi fuga?”. Ella vaciló y 
prometió pensarlo. Si aceptaba, regresaría la siguiente semana.  
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A mitad de semana llegó acompañada de una amiga abogada, 
a quien llevó para poder entrar por no ser día de visita. Pudimos 
conversar largo rato en la oficina para atención de abogados. 
Después de esta segunda entrevista, le dije que lo más prudente 
era que no volviera. A cambio, acordamos un “santo y seña” para 
que la red urbana la contactara por fuera y empezara a confirmar 
la información que ella me estaba entregando.
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24. Aprietan al narco 

El comandante Dago acuarteló a todas sus tropas. Se encon-
traba en un monte espeso en la ruta que va de la vereda de Com-
bia al páramo de los Domínguez, municipio de Palmira, en la 
cordillera Central. Convocó al aula a los combatientes seleccio-
nados para participar en la operación y los separó por grupos, 
según la misión que les correspondía. La acción se realizaría al 
día siguiente. Ángela y Martín habían entrado al campamento la 
noche anterior, trayendo los últimos detalles que confirmaban la 
inteligencia y validaban el plan operativo que Dago había conce-
bido. Era necesario actuar con rapidez, ya que había movimien-
tos de tropas del Ejército en veredas cercanas. En primer lugar, 
explicó la misión al grupo que se tomaría el chalet de Kiko Dávi-
la, quien pasaría el fin de semana en la finca y era protegido por 
tres anillos de seguridad divididos entre sus escoltas y la Fuerza 
Pública. Luego les dio la misión a los otros grupos.

A las doce de la noche, el comando de asalto avanzó burlando 
las posiciones del Ejército hasta apostarse cerca de la ubicación 
del puesto de mando de la Policía, que tenía el segundo anillo de 
seguridad. Cuando el grupo de hostigamiento al Ejército inició 
el fuego, de forma simultánea el grupo de asalto, que se había 
preocupado por vestirse exactamente igual que el Ejército, llegó 
al puesto de mando policial y, haciéndoles creer a los policías 
que eran una patrulla, les dijeron que llevaban una razón para 
su comandante. Logrado el engaño, desarmaron a los policías y 
se apoderaron de los equipos de radiocomunicaciones. Domi-
nados estos, fueron obligados a llamar a los demás policías que 
estaban en los puestos de guardia y todos fueron desarmados y 
puestos prisioneros. Simultáneamente, otra parte del grupo de 
asalto entró a la casa y, con la misma estratagema, logró dominar 
a la escolta de Kiko Dávila. Mientras que el Ejército combatía 
con el grupo de guerrilleros que lo había atacado, se movilizaban 
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refuerzos desde la base de Tenerife para apoyarlos. La opera-
ción del grupo de asalto en la casa fue impecable, permanecía 
en secreto.

 
Luego de dominado el objetivo y controlada la situación, per-

catados todos de que se trataba de un asalto guerrillero, Dago 
ordenó, desde el puesto de mando que se hallaba en la retaguar-
dia, separar a don Kiko de los demás y llevarlo a donde él se en-
contraba. Una hora se demoró en llegar. Estaba cerca.

- No le pasará nada, don Kiko, pero debe colaborar —le dijo 
investido de autoridad mientras se escuchaban las ráfagas y de-
tonaciones del combate—. 

Don Kiko asintió y el guerrillero fue al grano:
- Sé quién es usted y lo que hace. Si quiere regresar a casa y ver 

nuevamente a sus hijos, desactive el plan que tiene de asesinar a 
nuestros camaradas en la cárcel de Cali.

Don Kiko ya estaba enterado de que el plan de la cárcel se había 
caído y que al Doctor le había tocado poner la cara e intimidar a 
Cuervo para que no fuera a soltar la lengua. En la semipenumbra 
del lugar, iluminado tan solo por los rayos de la luna llena, Dago 
observó cómo don Kiko temblaba y se le quebraba la voz.

- Déjeme hacer una llamada por radio. 

El guerrillero acomodó en el radio de comunicaciones la fre-
cuencia que le indicó don Kiko y le preguntó cuál era el indi-
cativo con el que se comunicaba. “Otelo”, le dijo. “Llame”, le 
ordenó Dago. Don Kiko oprimió el PTT del radio y pronunció 
el indicativo. 

Al otro lado de la línea, el radio permanecía todo el tiempo 
prendido en esa frecuencia. Contestó una voz grave que pronun-
ció “Otelo 5” y le preguntó el motivo de la llamada tan tarde en la 
noche. Don Kiko le reconoció la voz de inmediato.
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- Le van a hablar —contestó don Kiko y le entregó el micrófono 
a Dago—.

- Soy el comandante Dago, del Frente sexto de las FARC.
- Qué se le ofrece —preguntó incrédulo quien operaba el radio 

desde la cárcel—.
- Don Kiko está con nosotros. Su regreso depende de usted. 

Él se lo explica mejor —Dago le devolvió el micrófono a don 
Kiko, haciendo un ademán para que hablara—. 

Sin titubeos, el hombre le reveló al operador que se encontra-
ba secuestrado por las FARC, que le estaban haciendo una exi-
gencia para liberarlo.

- ¿Recuerda el plan Némesis? 
- Claro que sí, don Kiko.
- Eso hay que frenarlo.
- ¿Cómo? —el interlocutor quiso tener la certeza de lo que es-

taba escuchando—.
- Que ya no hay que ejecutar la operación Némesis —pronunció 

lentamente una a una las palabras para que no quedara duda—.
 - Como mande, don Kiko. Usted decide. Lo importante es su 

libertad y la integridad de su familia.

Dago cogió el micrófono:
- Necesito garantías de que realmente no le va a pasar nada a 

los compañeros allá.
- ¿Qué garantía? —se oyó del otro lado—.
- Cualquiera que me dé la seguridad de que va a cumplir su 

palabra. Piénsela y me dice. Mientras tanto, don Kiko sigue con 
nosotros.

El operador tardó unos minutos en responder.
- Pronto la tendrá —respondió finalmente—. Pero aquí el patrón 

también pide que le garantice la integridad física a don Kiko.
- Si me cumple, la tendrá —finalizó Dago—.
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Terminada la comunicación, don Kiko se veía más tranquilo. 
Antes de continuar la marcha, Dago ordenó al grupo que aún 
seguía combatiendo con el Ejército que se retirara. Cuando una 
guerrillera se acercó a don Kiko y le ofreció el caballo para que 
se montara, él miró desconcertado a Dago:

- ¿Y por qué no me deja aquí? 
- Porque yo también necesito garantías en la retirada –le res-

pondió con aplomo.

Llegaron al amanecer a una casa deshabitada, cubierta por ar-
bustos de café, guamos y frutales. Dago dio las instrucciones a 
la tropa sobre la seguridad que debían mantener en el lugar y 
los oficios a realizar. Cuando estuvo el desayuno, invitó a don 
Kiko a que lo acompañara a comer. Primero, hablaron de cosas 
triviales para descargar la tensión. Después decidió satisfacer su 
curiosidad:

- Tengo una pregunta, don Kiko.
- Diga, comandante.
- ¿Por qué “Némesis”?

Don Kiko se vio turbado. Al cabo de un silencio, contestó con 
una sonrisa de disculpa y vergüenza:

- Némesis… ah, la operación. Némesis era la diosa de la ven-
ganza en la mitología griega. 

Dago se rió. Al día siguiente, Cuervo y su compañero de celda 
amanecieron ahorcados con cuerdas de hilo dental. Hubo revue-
lo en la cárcel y alarma en los farianos. El asesinato comprobaba 
la información, los habían silenciado para siempre. Pero, ade-
más, ¿era ese el mensaje del “patrón” de don Kiko de que estaba 
cumpliendo su palabra?
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25. El día D

La información de Carmenza resultó ser verídica y, ella, muy 
efectiva. En tres semanas la red terminó de preparar la inteligen-
cia y organizó la operación. El día escogido para la fuga fue el 7 
de agosto de 1998, en el marco de la posesión del presidente 
conservador, Andrés Pastrana. Mucha gente no se perdería la 
transmisión, el país estaría expectante al discurso de posesión 
respecto a los diálogos de paz con las FARC que había prometi-
do en campaña. Meses antes, siendo apenas candidato, Andrés 
Pastrana se había reunido con Manuel Marulanda, comandante 
en jefe de esta guerrilla, con quien se tomó una foto que causó 
revuelo en la opinión nacional e internacional; esto, según ana-
listas políticos, le dio el triunfo en la segunda vuelta presiden-
cial, disputada contra el liberal, Horacio Serpa.

En sitios claves de Villahermosa, el director instaló televisores 
para que el personal empleado viera el acto. Esperábamos que la 
guardia se distrajera ese día con la programación. Kiko Dávila 
seguía retenido. El comandante Dago había dado el primer paso 
y esperaba a que diéramos el segundo en la cárcel.

Por las observaciones hechas en mis recorridos internos, ha-
bíamos concluido que la hora ideal para el escape era a las 6:40 
p. m. Con base en esta definición, se organizó todo el plan, ex-
terno e interno. Teníamos que esperar la confirmación de si los 
camaradas de la red iniciarían el operativo el día señalado y en 
la forma acordada, para hacer la parte que me correspondía. El 
aviso lo darían a través de un mensaje de beeper en clave. El 6 de 
agosto recibí el mensaje; al descifrarlo, confirmaba que la opera-
ción se realizaría sin variaciones.

***
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El capitán Londoño estaba reunido con su familia viendo la 
transmisión televisiva de la posesión presidencial en su casa. 
De pronto llamaron a la puerta. Eran una mujer rubia y un jo-
ven negro, bien vestido y portando un ramo de flores. Cuando 
la esposa del capitán salió, el joven entró a la sala y, en frente del 
capitán, sacó del ramo de flores una pistola y lo encañonó.

- Si intenta moverse, disparo. ¡Todo el mundo quieto!

Dominada la situación inicial, entró otra pareja de indumenta-
ria elegante, cerraron la puerta y procedieron a requisar y desar-
mar al capitán y al resto de presentes en la casa, cortaron la línea 
telefónica fija y decomisaron los boquitoquis. Seguidamente, los 
encerraron en una habitación y los conminaron a que se sentaran 
en el piso, intimidándolos con pistolas. Después de reducidos, 
la rubia tranquilizó a los retenidos diciéndoles que si colabora-
ban no les pasaría nada: “Somos guerrilleros de las FARC, solo 
necesitamos al capitán un par de horas”. Acto seguido, le orde-
nó salir a la sala, dejando a la segunda pareja al cuidado de los 
cautivos. El negro se había quedado custodiando la puerta de 
entrada a la casa.

Cuando oyó decir FARC, al capitán le entró espanto, sabía que 
los prisioneros políticos lo acusaban de favorecer a los paramili-
tares y de perseguir a los guerrilleros dentro del penal. La rubia 
le dijo con serenidad que se sentara y se tranquilizara, que no le 
ocurriría nada. 

- Usted solo tiene que acompañarme hasta la portería de la cár-
cel y hacer que el guardián nos abra la puerta, yo me encargo del 
resto. 

- ¿Y mi familia?
- Ellos quedan retenidos, si a usted se le ocurre dar aviso o se 

resiste, el comando actuará contra ellos. 

Después de media hora de negativas, dudas y preguntas, el ca-
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pitán accedió a colaborar. “Mi principal preocupación es que me 
echen”, murmuró pensativo. La rubia lo tranquilizó diciéndole 
que iban a quedar suficientes pruebas de que había sido obliga-
do. Salieron de la casa en la camioneta del capitán, conducida 
por él mismo. 

A las 6:35 p. m. arrimó la camioneta a la puerta de la cárcel. El 
guardia esperó a que el capitán bajara el vidrio polarizado de la 
cabina del vehículo para abrirle y permitir que entrara. El capi-
tán en ocasiones visitaba la cárcel fuera de su horario de trabajo, 
por lo que no era raro que llegara. La sorpresa del guardia fue 
cuando vio bajar del carro a la rubia, miró desconfiado e intentó 
cerrar la puerta de forma instintiva. La rubia, simulando natura-
lidad, se le colgó del brazo al capitán y lo fue conduciendo hacia 
donde estaba el portero, quien finalmente los dejó entrar. Cuan-
do el agente abrió, mantenía su mano en la cacha del revólver. El 
capitán entró y detrás de él la rubia. Ella cerró la puerta y, con 
la rapidez del rayo, sacó de su bolso una granada y la “despinó” 
frente al guardián, quien, decidido, levantó el brazo con el revol-
ver para disparar.

- ¡Estúpido, nos morimos! —gritó el capitán y le quitó el re-
volver—.

De haber permitido que le disparara a la rubia, la granada 
“despinada” habría estallado en medio de los tres.

Desarmado, el guardián levantó los brazos y la mujer recibió 
del capitán el revolver. De inmediato los obligó a ponerse de es-
paldas y a tenderse bocabajo en el piso.

Estando el capitán y el guardián en el suelo, la rubia metió nue-
vamente el pin a la granada y la echó dentro del bolso. Requisó 
minuciosamente al guardián, tomó las llaves que encontró un su 
bolsillo y las guardó. Sacó un trapo rojo del bolso y lo colocó de 
forma visible en la ventana de la portería. Exhaló un suspiro al 
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sentir que la situación estaba controlada. Para cerciorarse, dio 
una última mirada hacia adentro de la cárcel. 

-¡Ay, mi madre! Esto se putió —dijo en voz alta—.
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26. El desenlace

El 7 de agosto, muy temprano, empecé los preparativos de mi 
fuga. Ultimamos los detalles del plan con Leandro y Fernando, y 
precisamos lo que les correspondía liderar al interior de la reclu-
sión, en caso de que la operación se cayera. Si me capturaban en 
el intento y me llevaban al calabozo o pretendían mandarme en 
remisión, movilizarían a los reclusos para negociar las condicio-
nes en las que debía ser puesto. Si moría, no había nada que ha-
cer, además de enfrentar la arremetida represiva del Inpec como 
retaliación contra los prisioneros políticos.

 A las 4 de la tarde entré a la celda y cerré la puerta para 
asegurarme de que nadie me observara. Levanté el baldosín de 
la caleta donde tenía la pistola y me la acomodé en la cintura. La 
falda de la camisa por fuera impedía que se notara. Saqué además 
las esposas y el esparadrapo. Luego, tomé la carpeta del Comité 
de Derechos Humanos que solía llevar siempre y salí al pasillo, 
desde donde me despedí de mi hermano Fernando y de Leandro 
con una mirada, como lo hice en el intento fallido. Después de 
que dejé atrás la rotonda y las cinco rejas, hasta llegar a los par-
queaderos, estuve nervioso. Mientras hice el recorrido, observé 
con atención los distintos escenarios, sin notar nada anormal. 
Esto sirvió para tranquilizarme un poco. Me fijé en los obreros 
que continuaban la construcción de otra pared al lado del restau-
rante. Allí, como siempre, se encontraba con ellos el maestro de 
la obra. Esto era clave.

Miré el reloj y era muy temprano para iniciar la acción. Decidí 
dar una vuelta completa a la cárcel por la parte de la cancha para 
quemar tiempo. Cuando regresé, los últimos obreros estaban 
saliendo para sus casas y el maestro se había quedado recogien-
do las herramientas. En el entorno no se avistaban guardias di-
ferentes a los ubicados en los sitios de vigilancia que quedaban 
a prudente distancia. Esperé a que el maestro se ocupara en la 
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organización de las herramientas en el local. “Es el momento”, 
me dije, sintiendo que las piernas casi se me doblaban. Respiré 
profundo y arranqué hacia él. Apenas penetré, cerré la puerta y 
amenacé al maestro con la pistola.

- No se mueva, tiéndase en el piso —le dije mientras lo empu-
jaba fuerte—.

El maestro trastabilló y cayó de bruces, yo le caí encima con el 
peso del cuerpo, le agarré los brazos con violencia y le apliqué 
una “máquina”. Lo inmovilicé. Ya reducido, le coloqué el par 
de esposas que llevaba y le cubrí la boca con esparadrapo para 
evitar que gritara. 

- Tranquilícese, si colabora no le pasará nada. Solo debe que-
darse quieto un rato, más tarde vienen a soltarlo.

El maestro no se movió. Cuando lo vi quieto, busqué entre los 
uniformes de los obreros una camisa y se la amarré en la cabeza, 
cubriéndole los ojos para que no viera lo que yo hacía. Luego, 
busqué un uniforme de mi talla y me lo puse. Me calcé también 
las botas y la gorra del maestro. Frente al espejo de un pequeño 
baño, me acomodé el bigote postizo que había mandado a hacer 
para la ocasión y vi que, en realidad, el maestro y yo nos parecía-
mos. El cambio de ropa me ocasionó demora, se me estaba pa-
sando la hora en que debía salir. Me asomé desde la puerta hacia 
la portería y alcancé a identificar en la ventana el trapo rojo de la 
señal convenida. El corazón se me quería salir del pecho. ¡Mis 
camaradas ya tenían el control de la puerta! Al salir, dejé al maes-
tro bajo seguro y me encaminé hacia la portería, con una pala de 
herramienta en la mano. Era la otra señal acordada para que los 
camaradas que se estaban tomando la portería me identificaran.

 
En la tenue sombra, distinguí al guardia relevante que termi-

naba la ronda de visitas a los centinelas y se dirigía hacia la puerta 
principal. Mi susto fue aún mayor, la operación estaba a punto 
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de fracasar. Pero la rubia ya lo había avistado y lo tenía alineado 
con la mira de la pistola. Entendí el peligro de que sonara un dis-
paro en ese momento y aceleré el paso en la semioscuridad. Hice 
los cálculos para alcanzar al relevante, justo al entrar a la porte-
ría, sin que me descubriera. En el umbral le di con el mango de la 
herramienta en la espalda. La rubia, que alcanzó a identificarme 
por la seña, se hizo al lado de la puerta cubriéndome mientras yo 
inmovilizaba al guardián y me apoderaba de su arma. El procedi-
miento no demoró más de dos minutos, tras lo cual verificamos 
que no viniera nadie más de adentro de la cárcel. Me encontraba 
con doble arma y listo para salir. La rubia se asomó con sigilo y 
se detuvo:

- ¡Espere, camarada!

Me agaché ante la alerta de la rubia. La patrulla policial des-
tinada a hacer rondas en el sector se acercaba lentamente con 
las luces estacionarias titilando y se detuvo al frente de la puer-
ta, sobre la acera contraria. De la casa del frente salió un policía 
uniformado y se subió a la patrulla. El conductor arrancó el carro 
nuevamente y dobló en la siguiente esquina. En ese momento, la 
rubia me ordenó salir. Cuando pisé la acera, ella estaba cerrando 
la puerta de donde quedaron inmovilizados los dos guardianes y 
el capitán. Eché a caminar y el corazón no me paraba de saltar. 
Pude escuchar mis propias palpitaciones. En ese momento estu-
ve a punto de llorar de alegría, era increíble haber dejado atrás 
las siete rejas y el gran muro entre los que estuve confinado. Em-
pezaba a sentir que acariciaba la libertad. Sin embargo, aún me 
acuchillaba una sensación de vértigo inducida por el temor a ser 
descubierto en el último momento. Todavía no había “corona-
do”. En ese palpitante instante, evoqué a Natalia y al niño; sus 
imágenes agigantaron mi fortaleza.  

Las tenues luces que acababan de encenderse en las partes más 
altas de los postes de energía me mostraron a la rubia que cami-
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naba elegante y presurosa diez metros delante de mí. La seguí, 
abrigado por las sombras que proyectaban los samanes en esa 
noche naciente, ofrecida a ser testigo cómplice de mi aventura. 

Después de caminar una larga y eterna cuadra, doblamos la 
esquina y allí había  un automóvil prendido, esperándonos. La 
rubia se subió en el puesto del copiloto y me ordenó que ocu-
para la silla de atrás. El conductor empezó a transitar por calles 
secundarias, doblando con frecuencia en las esquinas hasta que 
salimos del sector. 

- Nadie nos sigue —dijo con voz recia la Rubia, quien hacía rato 
no pronunciaba palabra—. Acelere por esta calle —le ordenó al 
conductor—.

Avanzamos más rápidamente hacia el sur de la ciudad, por ba-
rrios residenciales y calles solitarias. Cuando bordeábamos un 
caño en un sector arborizado, se dirigió a mí:

- Páseme las armas camarada. Quítese ese bigote y bótelo; el 
overol también y colóquese esto —me entregó una muda de ropa 
deportiva—.

Adelante se estacionó una camioneta a la cual la Rubia me or-
denó que subiera. “Hasta aquí lo acompaño”, se despidió. La ca-
mioneta inició el recorrido hacia el occidente de la ciudad hasta 
coger la ruta a Buenaventura. El conductor era Tito. ¡Excelente 
“timón”! Habíamos estado juntos en muchos operativos. Tam-
bién venían dos guerrilleras urbanas. Una de ellas me pasó una 
cédula con mi fotografía y huella.

- Apréndase el nombre y el número de esa cédula —me dijo ale-
gre—.

 
La otra, que era la encargada, me explicó la coartada que de-

bíamos decir en caso de que nos pararan. 
- Debemos simular ser parejas que vamos de paseo.
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 Todo parecía perfecto. “Legal y limpio... Estoy coronado” —
me dije excitado—.

En Dagua, entramos a la casa de un amigo de la organización. 
Allí cenamos y aprovechamos para descansar del estrés, dando 
tiempo para llegar al Puerto de Buenaventura a la hora que nos 
garantizaba mayor seguridad. Entramos pasada la medianoche. 
En el puente de El Piñal. Tito vio por el retrovisor algo que no 
le agradó.

- Nos sigue la “tomba” —exclamó—. ¿Acelero?
- ¡No, pendejo! —respondió la encargada—.

La moto se atravesó y nos obligó a parar. Nos pidieron docu-
mentos de identidad y preguntaron a dónde íbamos.

- A Ladrilleros —dijo la encargada, regalándoles una sonrisa—.
Los policías revisaron el vehículo y esculcaron las maletas. Solo 

encontraron ropa e instrumentos de playa. Nos devolvieron los 
documentos y dejaron que siguiéramos. La coartada funcionó. 

En el muelle esperaba una lancha rápida que debía transpor-
tarnos hasta el campamento unificado en donde se hallaban las 
comandancias del Frente 30 y de la red Manuel Cepeda Vargas. 
A las 2 de la madrugada, la lancha se desplazaba por el mar a gran 
velocidad. En su recorrido trazaba una línea chispeante sobre las 
aguas del Pacífico, que simulaban un inmenso espejo. Sentí un 
suave baño de brisa bajo un cielo tupido de estrellas, como ha-
cía mucho tiempo no lo contemplaba. Me dejé encantar por la 
luminosidad natural. En lo alto estaba la luna, eterna compañía, 
que parecía guiarnos en una ruta paralela a la nuestra. Casi me 
pareció que soñaba: hacía pocas horas mi mirada se estrellaba 
contra paredes grises situadas a solo tres metros de distancia. En 
cambio, ahora, mis ojos escudriñaban el infinito. 

Los primeros rayos del amanecer nos alcanzaron en un case-
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río de población afro llamado El Tigre, en una margen del río 
Raposo. En ese lugar desayunamos y esperamos la llegada de la 
comisión que nos recibiría. Cuando arribó, nos subimos a la lan-
cha y emprendimos la ruta río arriba, hasta que llegamos al cam-
pamento del Frente 30. Allí saludé a Herminzo emocionado. Al 
otro lado del río se establecía el campamento de la red Manuel 
Cepeda. Me dirigí hacia allá por un viejo y endeble puente de 
madera. Ya había pasado la mitad del puente cuando sonaron 
encima intensas ráfagas de fusil. Corrí asustado en dirección a 
terminar el cruce hasta ganar la orilla más cercana.

- ¿Nos atacan? —pregunté ya en tierra firme—. 
- ¡Mira! —me respondió JJ señalando hacia un lado—.
 
Volteé a mirar desesperado al sitio donde apuntaba el dedo. 

En el patio, Santiago encabezaba una compañía de combatientes 
que bajaban coordinados el fusil y lo aseguraban.

- Son las salvas de bienvenida —me dijo JJ, burlándose de mí—.
 
Y vinieron los abrazos, los más emotivos que haya conocido 

entre camaradas.
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27. Epílogo

Después que Tito me recibió, la Rubia se comunicó con el ne-
gro que estaba a cargo de la retención de la familia del capitán 
para que se retiraran del lugar. Dago liberó a don Kiko cuando 
JJ le comunicó por radio HF que yo me encontraba en el Frente.

La dirección de la cárcel, aunque se enteró de lo sucedido la 
misma noche, tardó tres días para confirmar quién era el que 
se había fugado. El secreto se mantuvo debido a que Fernando 
pudo engañar al guardián que iba a hacer los conteos diarios en 
el pasillo. Resulta que el guardia entraba al pasillo a verificar la 
presencia de cada prisionero por la mañana y al comienzo de la 
noche. Cada prisionero contestaba en voz alta un número que 
le había asignado la dirección de la cárcel. Al cantar el número, 
el guardián colocaba un chulo en la planilla. Cuando se estaba 
dentro del baño u ocupado en la celda, se contestaba desde allí y 
el guardián hacía la anotación sin una inspección ocular. Lo que 
hizo Fernando fue contestar el número suyo en un extremo del 
pasillo y, mientras el guardián verificaba la presencia de los otros 
presidiarios, él se trasladaba hasta el extremo contrario del pasi-
llo y se metía al baño; desde allí contestaba mi número cuando el 
guardián me nombraba. Así, en la planilla quedaba el registro de 
mi presencia.

Por ello, cuando Natalia llegó a la prisión a visitarme el si-
guiente domingo, la fuga no había sido descubierta por las au-
toridades carcelarias. Ella fue recibida con miradas de simpatía 
y malicia por los prisioneros farianos, y con preocupación por 
Fernando, quien enfrentándose a la incredulidad que ella deno-
taba (pues yo siempre mantuve el plan en secreto), le explicó una 
y otra vez que yo me había fugado hacía dos días y que ella debía 
salir del lugar antes de que la guardia del penal se enterara y se 
viera envuelta en problemas. Salió rauda a llevar la noticia a la 
familia.
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Las consecuencias producidas en la administración del penal 
se dieron a los pocos días. La guardia fue reforzada y sustituye-
ron por lo menos al 50 % de sus integrantes. Los farianos fueron 
cuidados con más celo e intolerancia. Leandro fue trasladado al 
poco tiempo a la cárcel de máxima seguridad de Palmira y devino 
luego el cambio de director, el mayor Inocencio Adrada, y del 
comandante del cuerpo de guardia, el capitán Londoño.

Luego, mi hermano Fernando recobró su libertad. Estuvo in-
corporado a la red Manuel Cepeda que, desde mi detención, se 
trasladó a operar al área rural de Buenaventura, Cali, Dagua y 
Jamundí. Posteriormente, Fernando fue trasladado al Frente 29 
que operaba al noroccidente de Nariño. Allá encontró la muerte 
cuando, después de un asalto de la Armada, fue capturado. A los 
dos días de habérselo llevado los militares, fue encontrado asesi-
nado a orillas de un sendero. Dos impactos de bala a quemarropa 
le atravesaron el cráneo. Un evidente crimen de guerra que debe 
ser esclarecido por el Estado.  

Dos meses después de mi fuga, recibí a Natalia y al niño en 
una humilde casa de madera sobre el río Raposo. Una familia de 
la zona nos facilitó con generosidad su espacio, en donde pu-
dimos disfrutar de un cálido encuentro en libertad. De manera 
reposada, conocí de boca de Natalia cómo vivió este episodio 
que marcó nuestras vidas. Sabíamos que luego vendrían duras 
pruebas y las hubo. Pero, también, aún en medio de las restric-
ciones impuestas por la intensidad de la confrontación armada 
y la persecución oficial, pudimos encontrar la manera de com-
partir bonitos momentos que nos premiaron con un nuevo hijo.

Sobre la persona que dio la información para mi captura aún se 
mantiene la incógnita. De Paola no volví a saber nada, desapare-
ció. Flaminio desertó de la red Manuel Cepeda al ser descubier-
to llevándose una lona llena de dinero. Y, sobre la persona que 
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nos ofreció los misiles tierra-aire de fabricación búlgara, años 
después se conoció públicamente que le entregó arsenales de ar-
mas a la estructura paramilitar de Carlos Castaño. El nombre del 
informante se mantiene en secreto en los archivos de la Fuerza 
Pública y la Fiscalía.

Fin
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