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Sintió rabia, mucha rabia; llevaba demasiado 
tiempo esperando ese momento. Creía que por 
fin, ese día, empezaría a confiar en que la justi-
cia puede ser real, no un simple sueño para los 
que como ella fueron soldados siendo niñas y 
niños. 

Por eso cuando Rodrigo Londoño, Timochenko, 
comandante de las FARC-EP en sus últimos 
años, llenó su confesión de frases ambiguas: 
que de pronto en otros lugares, que él no los 
había visto, que tal vez otros frentes recibieron 
en sus filas niños combatientes, Adriana se 
“enchamucó”, se endemonió. 

Era el 8 de septiembre de 2020. Él daba versión 
libre ante la JEP en el caso 07, que estudia el 
reclutamiento y la utilización de niñas y niños 
en el conflicto armado; investiga actos de las 
FARC-EP y de la Fuerza Pública. 

Hacer memoria de lo que duele para dar 
la mano a los otros
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Ella lo escuchó, de manera virtual, a sesenta kilómetros de 
distancia, en un salón de su casa. No fueron estas las pa-
labras textuales de la declaración de Londoño, un hombre 
de 62 años, la mayoría de ellos en la guerra. Pero fueron 
las ideas que quedaron grabadas, que hirieron, al igual que 
otras, eso sí exactas, que guarda en la memoria: “No me 
acuerdo”, “No estuve ahí”. 

Pensó en ella, en sus compañeros de la columna Arturo Ruiz, 
creada —en medio de los frustrados diálogos de paz en el 
gobierno de Andrés Pastrana— para atravesar el país de sur 
a norte con la misión de recuperar un pedazo de territorio en 
manos de los paramilitares; pensó en las muchas cicatrices 
que carga en el cuerpo y en el alma; pensó en las mamás 
de los que un día marcharon a la guerra y desaparecieron 
como si se los hubiera tragado la tierra… Y pensó en los que 
volvieron a la vida civil tras la firma de los acuerdos de paz. 
En este proceso que adelanta esta justicia especial, creada 
para hacer viable el camino a la paz, Adriana figura como 
víctima, pero también se ha convertido en vocera y conseje-
ra de los que se acreditaron y dan la cara para contar lo que 
vivieron. Se ha convertido en el emblema de esta lucha. De 
la mano de Benposta y Coalico, organizaciones que trabajan 
para que a ningún menor de edad lo envuelva la guerra, ras-
trea por todo el país a los que tienen en la infancia historias 
como la suya para que se unan en la tarea de construir la 
verdad. 

Adriana pide cuentas no solo a las FARC-EP; el Estado y la 
sociedad figuran en su lista de culpables. “El Estado nos fa-
lló dos veces: no nos protegió para que no llegáramos “allá” 
y cuando regresamos incumplieron su promesa de repara-
ción. Hasta hoy no han enmendado el error. Nos han dejado 
así, abandonados”, afirma rotunda. ¿Y la sociedad?: “La so-
ciedad ha sido indolente”. 
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La audiencia de Timochenko terminó a las seis de la tarde. 
De inmediato empezó a redactar una carta dirigida a la JEP. 
A la una de la mañana apagó el computador. Necesitó tiem-
po para descargar su decepción: escribía, tachaba… Estaba 
sola en el salón donde había una mesa grande, un nevecón 
y un botellón de agua potable. Ahí, en ese rincón, se sienta 
a escuchar desde que la vida cambió por la pandemia, las 
audiencias del caso 07. 

El tono de esta primera versión de la carta fue muy duro 
—reconoce—. Pero reflexionó, escuchó a sus consejeras, 
dejó enfriar sus pensamientos. Londoño había dado apenas 
una versión libre. La verdad, sabe, necesita su tiempo, llega 
a paso lento. No es fácil admitir las culpas ni conciliar el 
ramillete de versiones distintas que aparecen tras un largo 
conflicto armado. 

Se volvió a sentar frente al computador y corrigió lo escrito. 
Pero dejó clara su inconformidad por lo dicho por el otrora 
comandante guerrillero: “Tratan de hacer ver a las víctimas 
como mentirosos”; “Si no hay verdad, la justicia es incom-
pleta”; “Sin justicia no hay reparación y sin reparación no 
hay suficientes posibilidades de evitar que las atrocidades 
vuelvan a ocurrir”. Para ella no es válida una verdad maqui-
llada.

—Yo estaba impaciente —me confesó como si diera una dis-
culpa, tres meses después mientras bebíamos un refresco 
para aplacar ese calor húmedo que a veces agobia los me-
diodías del llano. 

—Se había dilatado el proceso mucho tiempo, ¡llevábamos 
tanto esperando! —agregó—, y envolvió sus palabras en un 
suspiro. Y luego, en medio de una sonrisa bella, una de las 
pequeñas licencias que se da en medio del recio papel que 
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asumió como si fuera defensora de los que como ella fueron 
combatientes en la edad de ir a la escuela, aclaró: 

—No le quito el mérito a Rodrigo Londoño. ¡Ha sido verraco 
sacar adelante un proceso de paz tan atacado desde distin-
tos frentes! 

En noviembre de 2020 terminó la primera fase de las versio-
nes voluntarias del 07. A cuentagotas, los excomandantes 
farianos han ido contado y aceptando parte de la verdad. 
Reconocieron que sí, que en sus filas, uniformados y con 
fusil al hombro, hubo niños y niñas de menos de 15 años. 
Es algo que no habían hecho antes; por años habían man-
tenido una versión: a la organización solo entraban quienes 
hubieran superado esa edad. La normatividad internacional 
considera crimen de guerra el reclutamiento de menores de 
15; la Ley colombiana cobija a niños y niñas y adolescentes 
hasta los 18 años. 

La respuesta que tuvo la carta la archivó Adriana junto a 
montones de documentos que van guardado la historia de 
esta tarea que asumió con pasión, como se asumen las ta-
reas que son inaplazables para estar en paz con uno mismo. 

Para lograrlo ha tenido que recuperar la memoria de lo que 
tanto duele. “Resetearse”, como ella dice. Durante años qui-
so borrar lo vivido en el monte, vestida de botas y camu-
flado, y todo lo que tuvo que enfrentar al volver a la “civil”. 
Trajo al presente sus recuerdos para alzar su voz y relatar 
todas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron 
los que vivieron “allá” años de infancia. A ella uno en espe-
cial la marcó muy hondo: la agresión sexual. Trabajar por 
los demás le ha servido para sanar, para limpiar los años 
que vivió en el vacío.
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En un retazo de la Colombia plana, a orillas del 
Ariari, un río que ha sido escenario de muchos 
conflictos, nació Adriana. Puerto Concordia, su 
pueblo, creció como punto de colonización con 
gentes llegadas de muchos lados en los años 
70. Porvenir se llama la vereda. Hoy queda a 
quince minutos en carro del poblado. Cuando 
ella era pequeña gastaba horas a caballo. 

En 1978, antes de que Puerto Concordia se 
convirtiera en municipio, ya estaban las FARC 
en esas sabanas. Adriana, desde muy niña, los 
miraba pasar. Aprendió que mamá y abuela te-
nían que sacar, de donde no había, una gallina, 
una limonada para brindarles. El que quisiera 
proteger sus tierras tenía que hacerlo. Así se 
vive en medio de un conflicto armado; son las 
armas las que mandan. 

Recostaban sus armas en un árbol de cucha-
rero, uno que tiene flores que semejan cucha-
ritas, “el descansadero de todo el que pasaba 
por mi casa”. Ella misma había hecho una silla 
para sentarse a su sombra y dejar que la vis-
ta se perdiera en la inmensidad de la llanura: 
desde ahí se podía observar quién se acercaba 
por los caminos. Un lugar ideal, estratégico en 
tiempos de conflicto armado.

Mirar atrás…
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Aparecían y mamá y abuela buscaban siempre disculpas 
para alejarla: 

—¡Eche para adentro, a la pieza!; ¡Vaya, échele maíz a los 
pollos…! 

No le dieron nunca ganas de seguirlos. Esa época —finales 
del siglo pasado— estuvo marcada por las tomas guerrille-
ras en el sur del país. 

Eran la mamá, la abuela, ella y un tío que venía a trabajar y 
solventaba la finca. El papá jamás la reconoció, no fue de-
terminante en su vida, pero de cuando en cuando la visitaba. 
El papá: gallero y coquero. Fue de esos que en plena bonan-
za de la hoja mandaba cerrar las puertas del Bar Ganadero 
—en el vecino San José del Guaviare— para amanecer ahí 
en medio de amigos, guitarra, licor y mujeres. Hizo mucho 
dinero; todo se lo bebió. Murió hace siete años. Adriana solo 
guarda un recuerdo bonito de él: un vestido de tela a cua-
dros —lo relaciona siempre con el ajedrez— y unos zapa-
tos, en esa época, a la moda: “largos, trompones”. Vestido 
y zapatos la convertían en princesa. Le brillan los ojos al 
recordarlo. 

Hubo un tiempo en que la familia cultivó maíz y algodón, y 
también coca, como lo hicieron la mayoría en la vereda. Y 
hubo también un tiempo para llevar ganado ajeno a pastar. 
Y un tiempo corto para tener ganado propio, pero luego de 
una pérdida económica quedaron de manos cruzadas. La 
fumigación dejó solo ruina en la vereda. Se les vino encima 
una etapa muy difícil. Sembrar era por entonces inviable. 
Sacar un bulto de maíz, o racimos de plátano, no pagaba. 
Arroz cocinado con agua, sal y un poco de manteca era lo 
único que se servía a la mesa a la hora de las comidas. 
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Cuando llegó el momento de ir a la escuela se cruzó en su 
camino Teresa, su madrina. La primera de una serie de bor-
dones —como ella las llama, porque son como esos palos 
que sirven de apoyo en largas caminatas—, hadas madrinas 
que le han dado la mano en momentos de crisis.

«Muy poco hablábamos, pero si en la casa se acababa la sal, 
corría donde ella: “Préstame y el domingo la devolvemos”». 

Teresa: bajita, elegante. Puede aún sentir su fragancia, sus 
manos de seda a pesar de ser la encargada de preparar co-
mida para muchos obreros. Vivía al lado del Jardín y de la 
escuela donde estudió Adriana. Le ofrecía desayuno y al-
muerzo y la niña, a manera de gratitud, le ayudaba a lavar 
las ollas. 

Fue Teresa la que por primera vez cocinó para ella un pastel. 
—Es tu torta de primera comunión —le dijo al entregársela—. 
Y le explicó que se hacían también para celebrar los cum-
pleaños. 

“Ese día aprendí que uno cumplía años. Tenía diez, no sa-
bía”. 

De celebraciones solo conocía la Navidad. Durante todo el 
año pedía a los trabajadores que pasaban por la finca que le 
regalaran los papeles plateados que protegen los cigarrillos 
en las cajetillas. Con ellos envolvía las ramas de una cha-
miza. Con musgo y unos muñecos de plástico armaba su 
pesebre. Lo hizo año tras año, los siete de diciembre. 

En primaria empezó a brillar en “liderazgo de expresión”, 
algo que ella traduce en un “don de hacer las cosas bien”.

En esa época soñaba con ser como Patricia Teherán, una 
cantante de música vallenata que logró pronto el éxito y 
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murió muy joven. Adriana se ríe al evocarlo. Deja ver sus 
dientes perfectos, su boca como delineada a pincel. 

“Cuando ella muere (1995) yo quería que su espíritu reen-
carnara en mí. Hoy reconozco que tengo una voz de tarro, 
hubiera sido mi perdición”. Y ríe de nuevo.

Este deseo lo alimentó escuchando casetes en una vieja 
grabadora que le regaló un trabajador. Don José, alto, fla-
co, trigueño, con bigote espeso; un señor especial con ella 
porque le recordaba a una hija muerta. Pasaba a tomar café 
en las tardes, siempre con un pan bajo el brazo. Antes de 
que atravesara el caño, Adriana adivinaba, por la luz de la 
linterna, que caminaba hacia su casa. 

Con esa grabadora al hombro, tarareando Tarde lo conocí, 
salía a recoger leña, a juntar a los becerros. Enlazar, montar 
a caballo y sabanear la hacían feliz. “El niño que no hubo en 
la casa era yo”. “Mamá, ¿yo por qué no fui un niño?”, pre-
guntó muchas veces cuando estaban las dos sentadas a la 
mesa. 
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El Bachillerato Agropecuario lo inició en un in-
ternado, al lado del río, un poco lejos de la casa. 
No encontró cupo en el dormitorio, se acomo-
dó donde Leticia, la señora que les cocinaba, la 
mamá de Diana, su amiga. 

—Alguien la espera en el muelle —le avisaron 
una tarde en que el cielo estaba nublado—. Eran 
las seis.

Creyó que era una remesa que mandaba la 
mamá, cosas de aseo. Bajó al embarcadero del 
internado, tal vez dando brincos, con su amiga 
Diana. La confianza se esfumó cuando recono-
ció a un miliciano. 

—Vengo por usted —manifestó sin más expli-
caciones—. Cargaba un arma al cinto; Adriana 
supo que no podía desobedecer. 

Diana también se embarcó; no fue capaz de 
abandonarla. “Ella tuvo oportunidad para de-
jarme tirada”, dice hoy esta mujer de 34 años, 
de pelo alborotado y un perfil bien marcado, 
fuerte, como gitano. 

En un internado a orillas del río Ariari…
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Adriana vuelve a ese momento y se ve de pantalón negro 
y una blusa amarillo fluorescente, de tiritas, regalo de la 
mamá. Y revive la nostalgia que sintió al pasar frente de 
Puerto Concordia. Deseó con fuerza que alguien desde el 
muelle hiciera señas para parar la canoa, pero a nadie se 
le ocurrió hacerlo. No vio ni un policía de esos que hacían 
control cuando estaban en el pueblo. “Todo iba quedando 
atrás, la gente, el muelle… me provocaba alzar la mano y 
decir ¡adiós!”. Pero el grito no salió de su garganta.
 
Tenía la certeza del no regreso. Por esos tiempos la vereda 
y el pueblo vivían cargados de rumores: “Se fue la hija de…”, 
“la ahijada de…” Le dolió pensar en lo difícil que resultaría 
para su mamá aceptar su ausencia. Es hija única. 

Navegaron río abajo por el Ariari hasta que se junta con el 
Guayabero y forman el Guaviare, ese río inmenso que marca 
el límite entre la Amazonia y la Orinoquia. Tomaron el Gua-
yabero, corriente arriba, y se internaron en la selva. 

Hay imágenes que no se han borrado: el paso por la casa 
civil de un comandante a donde llegaron empapadas. Les 
dieron una ropa vieja, fea, para cambiarse. “Ahí empieza uno 
inconscientemente a dejar parte de uno”, reflexiona. 

En el primer campamento al que llegó se encontró a Leydi, 
hija de una ahijada de la mamá; desapareció de la vereda 
un día y no se volvió a saber nada de ella. ¡Estaba viva! Esta 
certeza la recibió como una señal de esperanza.

Dos uniformes, botas, un plástico negro para hacer la caleta 
y una sábana, fue el equipo que le entregaron para iniciar 
su vida guerrillera. Toque de diana a las cuatro de la ma-
ñana, formación, orden del día, aseo, desayuno, trote con 
un palo que simulaba un fusil… Lo más duro al comienzo 
fue el momento del baño. No era capaz de quitarse la ropa 
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y tirarse al caño con todos. Le costó adaptarse; le ocurre a 
casi todas las mujeres, niñas o adultas, que ingresan a un 
grupo armado. 

No fue la única sorpresa esos días. Más allá, en otro campa-
mento, se encontró con Luz Enith, compañera del interna-
do. Era mujer de un comandante y tenía nombre nuevo, de 
guerra: Laura. “Luz Enith no fue a estudiar un día y originó 
un run run: “¡se fue para la guerrilla!’ ¡Se!” … “¡se fue pa’ la 
guerrilla!”… como si uno se fuera de tour…!”, comenta con 
un poco de ironía. 

Recuerda que lloviznaba ese día que llegó a El Silencio —
así se llamaba el campamento— “como si el cielo llorara”, 
dice. Y en medio de los árboles apareció también Daniela, 
compañera de primaria, compinche de juegos en la vere-
da. Le pareció que su sonrisa juguetona, su mirada de ojos 
verdes y saltones eran otros. Había desaparecido tiempo 
atrás… también tenía socio, como se llama en la guerrilla 
a la pareja. Sebastián, un hombre mayor, rudo, de bigote y 
voz gruesa. Era el encargado de entrenar a los que llegaban 
nuevos al lugar. 

Y ahí tuvo otra hada madrina: Maritza, una guerrillera anti-
gua. Le lavaba la ropa, le recogía la comida para que a ella 
el tiempo le alcanzara sin tener que correr de un lado a otro. 
“Me cuidaba como cuida una mamá; esa mujer tuvo que 
haber dejado hijos en la civil”. Y estuvo Huber. Lo describe 
como un muchacho con alma de niño, alegre, dicharachero. 
Fue su compañía; dormía con él como si fuera su hermano. 
La protegió de otros que, cuando se veían obligados a com-
partir caleta, aprovechaban para arrimarse, para manoseos. 
Pronto supo qué mundo enfrentaba: la mandaron, junto a 
otros compañeros, a traer leña con la advertencia de no 
pasar por el puesto de guardia. A uno del grupo le pareció 
gracioso hacerlo. 
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Al regresar lo amonestaron: 
—¿No dije que no pasaran por el puesto de guardia?

Lo obligaron a tenderse. Él, temeroso, apenas se agachó. 
Entonces le “cerrojiaron” el fusil y esto significa que corren 
el cerrojo para que pase un tiro a la recámara y si no se obe-
dece pueden dispararlo. 

“Lo hacen para infundir miedo. Haces algo que no debes y 
pagas con tu vida”. Y mandan otro mensaje: “Prográmese 
que usted ya dejó de ser civil, usted ya no puede volver a su 
casa. Esta es su vida; aprenda a vivir en ella…”

En ese tiempo en el campamento del Séptimo Frente, en el 
río Guayabero, se enteró del lanzamiento que, con bombos 
y platillos, se hizo del Partido Bolivariano en San Vicente del 
Caguán. Era ya abril de 2000, ellos no fueron. Permanecie-
ron ahí en pleno entrenamiento: familiarizarse con distin-
to armamento, volverse hábiles en maniobras de combate, 
memorizar estatutos… 
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Una mañana, en la formación, les pidieron a al-
gunos dar un paso adelante. Llamaron a Karina, 
primer nombre de guerra que usó Adriana. “Van 
de traslado”, les avisaron. A último momento 
Diana logró ingresar a este grupo de elegidos. 

—Quédese. Por allá la van a matar, van a com-
batir, — le aconsejó un amigo de la vereda que 
había llegado poco antes al campamento. Se 
ofreció a mediar para que la dejaran. No aceptó. 
Esa noche navegaron en falcas carpadas. Eran 
unos veinte, veintidós… Y siguieron más jorna-
das en falcas y en camiones hasta llegar a un 
paraje, en medio de una carretera destapada, a 
las tres de la mañana. Se recostaron sobre los 
equipos y ahí vieron el amanecer. 

Los que conocían el sector murmuraron: ¡Esta-
mos cerca de la Macarena, en la zona de dis-
tensión! Cuando el sol se levantó, vieron otro 
montón de guerrilla en la carretera y, a lado y 
lado, campamentos, casas, camionetas cuatro 
por cuatro. Les dieron un espacio para ubicar-
se. Se organizaron: hacer las caletas, ranchar, 
marcar los puestos de guardia… El barro les su-
bía a mitad de la canilla. Apareció otro grupo, 
los acomodaron cerca. 

Hacer memoria de lo que tanto duele
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Cuando ya estaban instalados los vino a saludar Jorge Bri-
ceño, el legendario ‘Mono Jojoy’ que murió en un bombar-
deo del Ejército diez años después. Pasó revista; se paró 
frente a Adriana, que en esos tiempos tenía el pelo cortico y 
se lo peinaba para el lado derecho. El Mono se quedó vién-
dola y habló:

—No me gusta ese peinado, páseselo para el lado izquierdo. 
Aceptó callada. Desde entonces su cabello ondulado cae en 
cascada al lado izquierdo. 

Días después los trasladaron dentro de la misma zona de La 
Macarena. Una mañana citaron a las mujeres en la enferme-
ría. Les colocaron implantes intrauterinos. Nadie les pidió 
permiso, nadie les consultó. Era —les dijeron— para prevenir 
embarazos en el largo camino que les esperaba. 

Las primeras salieron de la enfermería sin señales de haber 
sufrido. Para Adriana fue distinto: «Yo, en la inocencia, no 
sabía qué era un dispositivo; dentré allá, me acostaron, me 
indicaron: “Abra las piernas”; y cuando me metieron ese es-
péculo sentí que rasgaban mi vida, mi alma». 

Su cuello uterino era tan frágil que se soltaba de las pinzas. 
Pero insistían: volvían y lo halaban. La tuvieron que soste-
ner entre cuatro personas.
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Duró ocho días sin poder caminar, sin lograr enderezarse. 
Por eso, en todos los escenarios donde ha podido, no ha 
dudado en calificar este episodio como una tortura. Tenía 
trece años.

Y no fue todo. Una tarde —ya recuperada— el Comandante 
de Guardia le dijo: 

—Karina, a las seis de la tarde va a la caleta de El Ruso. Era 
un guerrillero ya mayor que la asediaba. 
Ella preguntó: ¿Para qué?
—¡Vaya!, es una orden— fue la respuesta. 
“Es lo más degradante que me ha pasado en la vida. Lo poco 
de inocencia que me quedaba quedó en el piso”. Lo cuenta 
y se le adelgazan los ojos y la voz; esta se convierte en su-
surro. 

Por mucho tiempo Adriana consideró que lo vivido en este 
campamento El Borugo, en La Macarena, era digno de olvi-
do. Aún hoy siente que no es fácil hacer memoria de lo que 
tanto duele.

“Los actos de violencia sexual, cualquiera que sea el con-
texto en que se den, quedan ahí toda la vida porque hieren la 
dignidad, la autoestima de la víctima”, afirma una sicóloga. 
El caso 07 aborda la violación, el abuso, la anticoncepción 
y los abortos forzados como delitos relacionados con el re-
clutamiento. 
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Basta mirar en el mapa de Colombia el recorrido 
que hicieron más de 300 guerrilleros de la co-
lumna Arturo Ruiz para preguntarse: ¿a quién 
se le ocurrió tamaño disparate? Aunque no hay 
cifras ciertas, se estima que al menos la terce-
ra parte de los combatientes eran menores de 
edad, algunos de apenas 12 años. Eran inexper-
tos, llevaban muy poco entrenando, conociendo 
las mañas de la guerra. 

Imposible no imaginar una escena insólita: ni-
ños, niñas y jóvenes soldados con su fusil al 
hombro y su equipo a la espalda —unos treinta 
y cinco kilos en ropa y parte de la economía: sal, 
azúcar, arroz…— atravesando Meta, Guaviare, 
Vichada, Casanare, Arauca, Boyacá, para llegar 
finalmente a Santander, donde terminó todo bajo 
una lluvia de balas. 

Alcanzaron a recorrer mucho más de la mitad de 
los 1.100 kilómetros planeados. No era un cami-
no directo. Iban de frente en frente buscando el 
apoyo de los que conocían cada retazo de terri-
torio. Lo ocurrido en esta columna móvil tiene un 
lugar especial en el caso 07 de la JEP. 

Así nació la columna Arturo Ruiz
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Ahí, en el campamento El Borugo, Timochenko —por enton-
ces comandante del Bloque Magdalena Medio— un día les 
anunció: 

—Ustedes van a conformar una columna. ¡La Columna Móvil 
Arturo Ruiz! 

Iban a reforzar ese bloque, que operaba en un amplio te-
rritorio que incluía la región de Catatumbo azotada en ese 
momento por las AUC. Los dividieron en seis compañías, 
cada una con su comandante y un segundo al mando. Su-
pieron que iban a reforzar este bloque que abarcaba hasta el 
Catatumbo, en ese momento azotado por las Autodefensas. 
 
Hicieron un reentrenamiento de polígono mientras llegó el 
momento de la partida. Quien presidió el juramento de ban-
dera que dio inicio a la marcha fue el mono Jojoy. Salieron 
una tarde cuando el sol ya se escondía en la selva. Navega-
ron toda una noche y parte del siguiente día. Desembarca-
ron e iniciaron una larga travesía a pie, por la ruta que había 
trazado Rogelio, un viejo comandante de las Farc que se 
hizo famoso hablando con periodistas y foráneos en la zona 
de distensión en los primeros tiempos del fallido proceso de 
paz. Un hombre moreno, de barba y bigote cerrado.

“Tiene que cambiarse de nombre”, le ordenó a Adriana este 
guerrillero una mañana al pasar revista a la tropa. Dio una 
disculpa: “Hay otra Karina en la columna”. Y sin consultar 
nada indicó: —“Usted se va a llamar Cristina”. 

Eran tiempos en los que Adriana cumplía mandatos en si-
lencio y resignada. 
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No tiene clara la cuenta de los lugares donde estuvieron an-
tes de llegar al frente del Negro Acacio, en Barrancominas, 
Guainía. Algunas niñas y niños reforzaron conocimientos 
de enfermería, mientras el resto hacía alineación de fusiles, 
pues los que habían recibido días atrás “todavía estaban 
vírgenes”.

“Vivíamos como maripositas”, así resume Adriana el paso 
por este campamento; un descanso. Algunos, los que no 
habían ido a la escuela, aprovecharon para aprender a leer 
y a escribir. En los ratos libres, con sus compañeros adoles-
centes, se inventaban juegos: corrían, hacían apuestas…Y 
en medio del relajo conoció lo que era un castigo grande. 
Así lo cuenta: 

—Una vez hicimos guerra de cosquillas. Y como soy muy 
bullosa pa’ reírme, me gritaron:” ¡Cállese Cristina!”. Y usted, 
cuando le dice a un chino que está jugando ¡cállese!, ¿acaso 
se calla? ¡No se calla!

Y se le ocurrió contestarle al que más le pedía parar el bo-
chinche:

—¡Eso, lamba! Y esas palabras significaban tildarlo de lam-
bón, de infiltrado.

Su nombre figuró en la relación de la tarde y el castigo fue 
hacer un metro de trinchera: “¡Una zanja de más de un metro 
de profundidad! ¡Con mis trece años no tenía fuerzas para 
hacerlo!”. Por fortuna su compañero de castigo, de unos 16 
años, hizo el trabajo de los dos. Adriana se encargó de ayu-
dar a sacar la tierra a palazos, de calmarle la sed llevándole 
limonada. 

Un mes largo pasaron en ese campamento; esperaban a los 
que avanzaban detrás. Diana, asignada a otra de las seis 
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compañías en que los dividieron, pidió seguir con su amiga 
en la avanzada. Antes de la partir hubo fiesta de despedida. 
Música y trago para ahuyentar los temores por lo que les 
esperaba adelante. “Muchos no llegarán vivos a donde van”; 
les habían advertido de mil maneras.

Después, jornadas largas en canoas, en “unos carros como 
los del Ejército”, hasta llegar a un pueblo abandonado, ya en 
Vichada. Debían andar de a tres, ¿qué tal un despliegue del 
Ejército?

En el paso por este departamento, Adriana aprendió a tomar 
y a fumar. Lo primero con Toro, Gina y Pelusa. Fue este últi-
mo el encargado de invitar:

—Tengo unas botellas de ron y unas latas de leche conden-
sada. 

Cuando a las cuatro de la mañana del día siguiente tocaron 
para seguir la travesía, Adriana no se tenía en pie, “estaba 
con una borrachera de padre y señor mío…” Los compinches 
de desorden la ayudaron a echar el equipo al camión. Cru-
zaron un río en planchón y se internaron en la inmensidad 
de la sabana…

Siguieron a pie por tierras de Casanare, de Arauca… a ple-
no rayo de sol. «Salíamos en la madrugada, señalaban una 
palma allá lejos y decían: “Esa es la meta a alcanzar”. Uno 
calculaba: al mediodía llegamos. ¡No!, usted voliaba pie y 
eso se iba todo el día…»

Llevaban la ración para comer por el camino: arroz, carne 
frita y cancharinas, unas arepuelas de trigo y dulce. 

Terminó la travesía por departamentos del llano; ingresaron 
a la montaña, al frío. Lo hicieron por ese nudo que forma la 
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cordillera oriental en el punto donde se juntan Arauca, Boya-
cá y Norte de Santander. Les dieron apenas un saco de lana 
para enfrentar picos y páramos. No más. Ni pasamontañas, 
ni guantes… 

Y la mayoría, nacidos en lo caliente, no sabían qué era eso, 
no eran gente de tierras empinadas, altas. El frailejón —esa 
planta que crece en el páramo vive más de cien años y tie-
ne hojas peludas como las orejas de un burro— les ayudó a 
soportar las bajas temperaturas. Dentro de la gorra ponían 
dos hojas. En la noche cortaban en cuadros varias de ellas 
y las organizaban sobre tres o cuatro plásticos a manera de 
colchón. Se dejaban las botas para proteger los pies. 

“Dormíamos de a tres, de a cuatro… menos no, el frío era 
insoportable. El agua de las quebradas amanecía congela-
da, arrancábamos a correr para llegar calienticos y darnos 
apenas un baño de gato”.

En un mundo tan distinto, ajeno, fueron presa fácil de las 
enfermedades. Adriana agarró neumonía: fiebre, mucha 
tos, escalofrío… “Yo pedía medicamentos, no me creían. Me 
aplicaba agua liofilizada, ¡y eso qué va a hacer!” Así, con tos, 
agotada, sin alientos para dar pasos seguidos, avanzaba en 
jornadas extenuantes. Salían a las siete de la mañana; ella 
llegaba en el grupo de los rezagados a las siete, ocho de la 
noche. Lo único que deseaba era estar al pie del lugar donde 
se calentaba la comida. Iba además con un pie fracturado, 
le dolía montones. Días antes, al pasar un caño, dio un mal 
salto; cayó sobre una piedra.

No era la única enferma. Llegó un momento en que no 
aguantaron las dolencias y tanto peso a la espalda; les qui-
taron los morrales, otros compañeros los tuvieron que re-
molcar. 
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Siguieron avanzando por una misma ruta hasta que una 
contraorden decidió: “Las mulas con la carga, por un lado, 
la tropa por otro distinto”. Y cuando el Ejército emboscó el 
camino de las mulas, tuvieron la certeza de estar intercep-
tados. La tenaza se empezó a cerrar. Ya uno de los com-
batientes más jóvenes había logrado escapar. Comenzó la 
desbandada por un terreno lleno de subidas y bajadas.
 
—Cristina, tiene que correr porque vienen las tanquetas del 
Ejército y suben por las piedras y ¡se la comen! — le aconse-
jó uno de los mandos. 

Ella no las conocía. Las pintó en su mente como buldóce-
res llenos de cadenas… Pensó: “¡vaina!, me van a aplastar, 
a matar”. Y echó a correr. La meta era sobrevivir, no pelear 
con el enemigo, evadirlo. En lo posible no disparar; un solo 
tiro se convertía en señal para ubicarlos. Así, cargando ese 
terror, continuaron arañando esas montañas.

Poco más adelante Milton, el comandante de su compañía, 
vio un helicóptero del Ejército intentando aterrizar y gritó: 
¡Disparen! Fue él, con su ametralladora, el que evitó el des-
embarco de soldados. Otros compañeros también dispara-
ron para cubrirlo. Dicen que allí viajaba el general Orlando 
Carreño, comandante de la Operación organizada contra 
ellos.

—Milton con su pericia lo logró —afirma Adriana sin escon-
der su admiración por este hombre adiestrado en la guerra 
que estuvo al lado de su tropa hasta último momento. A 
Milton lo detuvieron, pagó cárcel. Quedó libre gracias a los 
acuerdos de paz, pero pronto entró a la ya larga lista de ex 
farianos asesinados.



22

En agosto de 2020 Adriana viajó a Bucaraman-
ga. Cuando la azafata anunció el aterrizaje se le 
aceleró el corazón. Se asomó a la ventanilla y 
detalló, uno por uno, picos y montañas que des-
puntaban allá abajo. Quería ubicar el sitio exacto 
donde veinte años atrás, en un día cubierto de 
neblina, en uno de esos parajes ante un grupo 
de soldados que la increpaban a gritos para que 
se entregara, alzó los brazos y exclamó un tanto 
aturdida:

—¡Estoy desarmada! 

Había llegado para ella el fin de su paso por la 
guerrilla, por la columna Arturo Ruiz. 

—Me gustaría volver a ver esos lugares— me 
confesó. 

Cree que sería útil para elaborar el duelo y sanar. 
La reconstrucción de estos últimos momentos 
la ha venido haciendo desde cuando Benposta 
la localizó a ella y a algunos de sus compañe-
ros. Se reunieron diez y nueve en Villavicencio 
y veinticinco en Bogotá, hablaron, descargaron 
sus recuerdos en escritos y dibujos, los pegaron 
en una pared a manera de mural, bajo un título 
en letras grandes, rojas: “Operación Berlín… Me-
morias en el olvido”. 

Así terminó todo: la Operación Berlín
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Entre todos elaboraron el informe que presentaron poco 
después en la JEP.

Lo que recuerda Adriana de este duro final se puede resumir 
así: 

Luego de cruzar el páramo de Berlín — hace parte del com-
plejo del páramo Santurbán—, entraron a Suratá, un muni-
cipio al norte de Bucaramanga, a dos horas por carretera. 
El Ejército les respiraba en la nuca. Pasaron una noche en 
una escuela. Adriana seguía con el pie inflamado, con los 
ataques de tos… Los mandos juzgaron conveniente dejarla 
al cuidado de un frente cercano. Ella suplicó: “Llévenme, así 
me muera en el camino no me dejen”. Tenía claro: “Yo enfer-
ma, ¿pa’ qué les sirvo?”.

Y se aferró —como en todos los momentos más duros— a la 
idea de volver a ver a su mamá. “Mi mamá me ha salvado”, 
repite muchas veces como si hubiera tenido claro que siem-
pre hay un camino si se mantiene vivo un deseo. Recitó de 
memoria la Novena de la Confianza al Niño Jesús, uno de 
los rezos preferidos de su mamá. Ya muchas veces, en si-
lencio, en la caleta antes de dormirse, lo hacía. Niño amable 
de mi vida/ consuelo de los cristianos/ la gracia que necesi-
to/ pongo en tus benditas manos…

La dejaron seguir. Acamparon más allá, cerca al Filo de Tur-
bay. Aún recuerda que esa noche hubo carne de res coci-
nada; un banquete. A las tres de la mañana salieron varios 
compañeros del campamento, iban bien armados. El objeti-
vo: tomar el Filo antes de que lo hiciera el Ejército. Un sitio 
estratégico con la vista ideal para ubicar, desde allá arriba, 
al enemigo que se acercara por cualquiera de los cuatro 
puntos cardinales. Adriana, Gina y un guía no hicieron parte 
de la avanzada. El Ejército ganó la partida; llegó primero.
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Fue el inicio de la Operación Berlín en la que participaron 
militares de la Segunda División, de la Quinta Brigada y de la 
Fuerza de Reacción Rápida. Casi dos meses duró el asedio: 
del 19 de noviembre de 2000 al 5 de enero de 2001. “Volia-
ban plomo, ametralladora, mortero, MGL, todo lo que usted 
se pueda imaginar. Por encima solo se sentía el aguacero de 
bala de ese helicóptero Arpía”.

Los tres camaradas —Adriana, Gina y el guía— buscaron un 
lugar donde ponerse a cubierto. Vieron una mata de monte 
y ahí se ocultaron. Pero el refugio fue alcanzado por la ba-
lacera. El guía abandonó el escondite y trató de correr ha-
cia un árbol cercano. Una ojiva de ametralladora le partió la 
R-15 y le raspó la espalda. Pidió a gritos a sus compañeras 
que escaparan. 

Aceptaron el consejo, se echaron el equipo a la espalda y 
se aventuraron a andar esquivando los proyectiles que cor-
taban el aire. Adriana se quedó atrás, rezagada. Cojeaba; 
le costó acomodar en la bota el pie agigantado. El hilo de 
sangre que dejaba el guía herido le sirvió para no perder el 
camino. Y Gina y el guía, para no confundirse tampoco en 
ese territorio desconocido, iban siguiendo el trillo de los que 
habían pasado antes huyendo; ponían el pie en la huella de 
sus pisadas en el pasto, en la moringa…

Imposible dar un paso atrás; el Ejército acechaba. Algunos 
se descolgaron por una cañada. El sol se estaba ocultan-
do cuando Adriana llegó a una casa. Ahí estaban Gina y el 
guía al que ya, los que llegaron primero, le cosían la herida. 
Lo que se vivió allí fue una confusión de voces y miradas 
pequeñas preñadas de angustia y de miedo. Todos pregun-
taban a la vez: ¿A fulana la mataron?, ¿sobrevivió?, ¿dónde 
¿Sobrevivió?, ¿Dónde está? En medio de ese revuelo apare-
ció Diana. 
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No podían quedarse ahí. Decidieron pasar la cordillera 
Oriental antes de que amaneciera, antes de que la brisa, 
convertida en ventarrón, lo impidiera. Anduvieron toda la 
noche, el guía herido adelante cargado en una hamaca, por 
unos caminos de herradura aptos solo para mulas. Se en-
contraron con una columna del ELN; estos elenos llevaban 
años revoloteando por esas montañas, conocían sus arru-
gas, sus escondites. Los ayudaron a salir de la trampa en 
que estaban. 

Cuando el guía se recuperó, se arriesgó a buscar remesa en 
Bucaramanga. De regreso lo capturaron. Quedaron desam-
parados. La última carne que tenían la tuvieron que asar a 
punta de vela. No podían prender fuego, es una señal clara 
para atraer al enemigo; es una de las muchas cosas que se 
aprenden en los entrenamientos. 

Llevaban días sin comer, sin bañarse. Buscaron un caño 
para refrescarse. Pero casi de inmediato sintieron disparos 
que venían desde una loma. Milton gritó: 

—¡Sálvese quien pueda! 

Adriana, que estaba en el puesto de guardia, corrió con otros 
compañeros hacia el lado izquierdo, el lado contrario del 
que venían los tiros. Quiber la animó: 

—¡Hágale que yo la cubro! Hoy no sabe con certeza si él mu-
rió allí. 

Siguió sin atreverse a voltear. La perseguían unos gritos: 
“¡Cómasela, viólela, mátela!” 
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“El grito usted lo siente al pie de su oreja. Así son las tác-
ticas psicológicas que usa el Ejército. Hace que uno se de-
rrengue, se caiga… “, recuerda.

No se detuvo; sabía que en momentos así no podía hacerlo. 
Corría, y con una mano atrás disparaba el fusil. También le 
habían enseñado esta táctica buena para que el enemigo no 
le de alcance tan rápido. 

Pronto se deshizo del fusil —solo le servía para enredarse—, 
se arrancó las pecheras… siguió, iba detrás de otros que 
huían ya sin nada. Otra vez una mata de monte les sirvió de 
parapeto a unas balas que venían hasta del cielo.

Ahí, en ese matorral se refugiaron ocho; ninguno era mayor 
de 18 años. Aguantaron juntos unas horas. Ya en la tarde 
Huber dijo: 

—Voy a salir; levanto los brazos y me entrego. Pido que nos 
rescaten—. No valieron los ruegos de los demás, la súplica 
de “esperemos a mañana”. 

—No — insistió él __ —toca ya. El frío nos va a matar. Salió; 
lo ametrallaron.

Entonces los demás se dividieron, huyeron por distintos la-
dos. Quedaron tres: Adriana, Diana y Bayron. A Adriana le 
arreció la tos, tuvo que hacer un hueco en la tierra para to-
ser ahí, agachada; buscaba impedir que el ruido de la tos se 
escapara, los delatara. 

Permanecieron alertas. Adriana —que se vanagloria de ser 
buena estratega, de pensar las cosas muy bien antes de ac-
tuar— cruzó la información que tenía. Y sacó conclusiones: 
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si los filos están copados por el Ejército, y desde ahí —con 
ayuda de sus binóculos— dominan todo, la única opción era 
buscar senderos cuesta abajo. 

Esperaron una hora, no escucharon balacera. Esperaron 
más hasta que bajó la neblina y lo envolvió todo; salieron 
del escondite. Alcanzaron a ver allá, abajo, una casa. Cuan-
do se acercaron los perros ladraron. Pero latían hacia el Filo. 
Adriana le comentó a Diana: 

—Los perros están olfateando que se está moviendo el Ejér-
cito. 

Sospecharon que habían capturado a sus compañeros, pre-
sintieron que los habían delatado. Se sintieron acorralados. 
El miedo los paralizó; no era tiempo de avanzar ni de dar 
marcha atrás. ¿Entrar a la casa? Bayron evaluó la situación: 

—Ya nos van a agarrar… ¡qué más da! Que nos cojan de ci-
viles. 

Adriana opinó distinto: con botas, la cintura marcada por 
una riata, los hombros marcados por el peso del equipo…, 
¿cómo ocultar la verdad? 

Se acercaron a la casa. Nadie respondió al saludo de Bayron. 
Encontraron comida servida en la mesa; entendieron que 
sus moradores habían abandonado todo a la carrera. Hoy se 
sabe que los habitantes de la zona fueron víctimas de des-
plazamientos, de desapariciones, que toda esa región fue 
copada después por paramilitares. 
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Bayron se cambió de ropa. Adriana apenas miró, salió y se 
sentó a la sombra de un árbol a esperar el desenlace mien-
tras se comía un tomate de árbol. Tenía hambre, tenía sed. 
“Si nos van a matar o nos van a coger pues qué le vamos a 
hacer…” 

Y comenzaron los llamados: 

—¡Entréguense! ¡Ya cogimos a sus compañeros! ¡Les vamos 
a respetar la vida! ¡No nos obliguen a disparar! 

Diana se entregó. 

Los soldados entraron a la casa. Bayron alegaba: 

—¡Yo soy civil! 

—¡Quítese las botas!, le exigieron. El olor lo delató. 

Y escuchó los gritos de Bayron:

—¡Cristina, salga!, ¡Cristina, no va a pasar nada! 

«Entonces dentraron por mí. Estaba sentada ahí, sobre un 
palito, comiendo. Me dijeron: ˝¡Alce las manos! ¿Tiene ar-
mas? ˝ Y grité: ¡Estoy desarmada! Uno de los militares se 
quitó su pasamontaña, me pasó unos guantes, una bufan-
da… Y arrancamos a subir el filo donde ellos estaban acam-
pados».
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Y cuenta que mientras caminaba lentamente —los dolores 
que cargaba le impedían un andar ligero— el corazón se 
aceleraba y en su cabeza revoloteaban mil preguntas. “Ca-
minaba hacia la libertad que tanto había soñado, pero no 
podía gritar ¡Bienvenida libertad! Mi mente estaba confun-
dida. ¿Y ahora qué será de mí en manos de ellos?” 

Estaba asustada. Les habían repetido hasta el cansancio: 

—Guarden siempre un tiro. Es preferible que usted se mate a 
que se deje coger del Ejército. Ellos la violan, la matan. 

Caía la noche cuando entraron al campamento militar. Tenía 
mucha sed. Un soldado, de su ración, le ofreció una manza-
na. “Para mí hubo un buen trato, digno”. Para ella fue así. 

Hacía frío; era tarde, la neblina, como una cortina blanca, 
desdibujaba el paisaje. “El páramo tiene como un miste-
rio. Si usted hace bulla y grita, aparece. Entonces, con tan-
to bombardeo, la neblina llegó temprano”. El cansancio le 
pudo a Adriana; durmió. Despertó con ganas de bañarse, de 
peinarse. Su pelo era apenas unas largas trenzas de mugre. 
Les ofrecieron desayuno; “Yo no podía, mi organismo no re-
sistía. Salí pesando 35 kilos…”

Hay versiones que aseguran que dos de las compañías, las 
que marchaban atrás, huyeron del cerco, lograron escapar. 
Rogelio murió en combates un tiempo después. No hay ci-
fras ciertas de muertos, ni de recuperados, ni de los que de-
sertaron. 
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Adriana jamás consideró esta última opción. Le pregunté el 
porqué. 

—Yo era como un ave enjaulada; cuando se saca de la jaula 
no es capaz de volar. No deserté porque hay miedos, si uno 
se vuela y lo cogen, va a consejo de guerra. 

Cuando repasa las últimas escenas de la Operación Berlín 
saca una conclusión:

—El Ejército conocía el territorio, de querer hubiera podido 
acabar con nosotros, tenía helicópteros para peinar la zona 
disparando desde el aire.

Otros sobrevivientes aseguran que los maltrataron, incluso 
hay testimonios que afirman que los detuvieron, los colo-
caron en una fila y los empezaron a matar uno a uno. Que 
algunos se salvaron porque, a último momento, cuando 
estaban casi en el turno de la muerte, una orden de arriba 
frenó la matazón. 

Las historias y recuerdos de los que vivieron esta experien-
cia son distintas: Unos alcanzaron a huir, a llegar a un pue-
blo y entregarse al Ejército, otros vieron el final trepados en 
un árbol…

Hace años, una de las niñas que vivió esta experiencia con 
apenas 12 años me contó retazos de sus recuerdos: en. En 
un momento, ya en páramo, su comandante los mandó di-
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vidirse en grupos de a diez: “Traten de salir, así sea de civil; 
traten de escapar, no quiero que los maten”. Pero uno de su 
grupo se entregó y contó lo que sabía al Ejército.

“Estábamos sentados, descansando, cuando unos decidie-
ron salir a ver si conseguían comida. Los cogieron a plomo. 
Los demás arrancamos a correr…. Corríamos por esa loma 
destapadita y las balas ¡pum! ¡pum!, alrededor. Salía tierra 
de todos lados… Nos metimos debajo de un poco de bejucos 
y pasamos la noche…. Al otro día, un pelado como de dieci-
siete años dijo: “Voy a mirar si se fueron” …Pero apenas se 
asomó empezó la persecución, corría y corría. Lo mataron 
con ametralladora; quedó como harina” ….

Después salieron otros; ella con una amiga fueron las que 
más aguantaron. La sed las obligó a abandonar el escondi-
te. Y cuando caminaban loma abajo se dieron cuenta de que 
estaban rodeadas, “nos echaron mano”.

La más pequeña de la columna, según lo que se sabe hasta 
el momento, tenía apenas 11 años, hay una foto de ella toda 
embarrada, saliendo de esta pesadilla.

La columna Arturo Ruiz y la operación Berlín; dos caras de 
una moneda. Tanto las FARC como el Ejército han tratado de 
cubrir sus vergüenzas con un manto de olvido.
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En las audiencias ante la JEP Timocheko reco-
noció que la columna Arturo Ruiz fue un error 
táctico. Adriana está de acuerdo pero agrega: 
“Fue una locura, y gracias a esa locura recuperé 
la libertad”. 

Pero muy pronto cuestionó esta nueva vida que 
le ofrecía el Estado. No recuerda con precisión el 
número, ni el orden exacto del montón de insti-
tuciones por las que pasó. Solo suspira y en me-
dio de un profundo ¡uff!, suelta: 

—Nos movían de un lado para otro como si fué-
ramos mercancía. Al Estado le quedó grande el 
tema de los niños en la guerra. 

La Operación Berlín dejó al descubierto una rea-
lidad oculta y dolorosa: la del montón de meno-
res de edad marchando por montañas y selvas 
con un fusil al hombro. El Gobierno no supo qué 
hacer con ellos. Adriana sufrió todas las im-
provisaciones, los desaciertos de los primeros 
años de la política estatal para reincorporarlos 
y restablecerles el montón de derechos que les 
violaron. Muchos de estos errores aún no se han 
enmendado. 

Pasó por correccionales, vivió en familias con 
madres tutoras, compartió albergues con más 

Nos movían de un lado para otro
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de sesenta personas. Se escapó dos veces y terminó va-
gando por las calles de Bogotá sin dinero, sola, sin haber 
cumplido los 18 años. En ese tiempo brincó de obedecer sin 
chistar a la rebeldía. “No es que uno no sea rebelde, es que 
no quiere dejar que le hagan lo que otros creen es lo correc-
to. Reflexioné: vengo de la pérdida de la libertad, ¿y aquí van 
a hacer conmigo lo que les dé la verraca gana?” 

El peregrinaje empezó en Piedecuesta, población pegada a 
Bucaramanga. Claret se llamaba la institución; era una co-
rreccional. Todo el día le daba vueltas a la cabeza y no en-
contraba una razón válida para estar ahí, en una casa de un 
piso, donde solo los sacaban una hora a tomar el sol.

“Confronté muchas veces mi pensamiento. Estaba llena de 
contradicciones: ¿era lo que esperaba?, ¿no estaba mejor 
allá?”

Aún no logra entender cómo no organizaron un programa di-
ferencial que se basara en las distintas experiencias, caren-
cias y necesidades de los que estaban en Claret. Los trasla-
daron a Bogotá, los repartieron en distintas instituciones y 
ella fue a dar a una que tampoco califica de adecuada. Los 
regañaban, los humillaban y gastaban horas enseñándoles 
buenos modales como si ni siquiera supieran sentarse a la 
mesa. En las tardes debían llenar un diario con sus impre-
siones. Solo les provocaba escribir: “¡Sáquennos de aquí!”.

Marlén, otra de las hadas madrinas de esta historia —era la 
encargada de enseñar belleza— se convirtió en una especie 
de mamá a las escondidas. Adriana la asocia mucho con 
Teresa, su madrina: cabello corto, bajita, trigueña. Muchas 
veces la escuchó decir refiriéndose a ella: 

—¡Mírela tan chiquitica, tan frágil!
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De ahí pasó a Gente Nueva, la primera institución creada 
para recibir niños y niñas recuperados del conflicto armado. 
Conoció a Liliana, una de las pocas psicólogas que recuerda 
con gratitud. “Tenía la capacidad de escuchar, de ponerse 
en los zapatos del otro; quería, en verdad, ayudarnos a sa-
nar. Me acompañaba al hospital porque la herida del pie se 
había convertido en osteomielitis crónica”.

De ahí pasó a Benposta, la institución con la que hoy tra-
baja. Un sitio privilegiado: casas, edificios, casonas viejas, 
todo en medio de un bosque. Se escapó. Hoy trata de enten-
der por qué lo hizo: “Me trataban bien, la comida era buena, 
pero automáticamente la asocié con una cárcel. Supe que 
allí vivían niños y niñas sin familia y tuve un alegato interno: 
¡pero si yo no soy huérfana…!” 

No huyó sola. Lo hizo al lado de Diana. En medio de voltere-
tas, y luego de estar un tiempo alejadas, fueron a parar las 
dos a este lugar encaramado en las montañas que cierran a 
Bogotá hacia el oriente. Brincaron por una tapia, en la parte 
de atrás de la institución, y corrieron, corrieron como locas 
cuesta abajo, como dos adolescentes traviesas. “Parecía-
mos unos venados entre esos carros en Bogotá. No cono-
cíamos la ciudad pero nos aventamos”. 

Eran como las nueve o diez de la mañana. Sin saber cómo, 
llegaron a las oficinas de reinserción, en pleno centro de 
la ciudad. La única guía fue una dirección que les dio un 
compañero y ellas anotaron en un papel que guardaron en 
un bolsillo. Argumentaron que dejaron Benposta por lo frío. 
Una parte de la verdad: allá, tan arriba, sopla todo el día un 
viento helado y esto las hacía revivir los momentos difíciles 
en el páramo. 
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Fueron a parar a la casa de una tutora, un sistema creado 
para los que no soportaban las instituciones cerradas. Vi-
vían en casas de familia con ‘mamás’ sustitutas y en el día 
iban al colegio en una inmensa casona en Teusaquillo.

La tutora era descuidada; los dejaba solos. Algunos apro-
vechaban para beber y fumar marihuana. En medio de este 
caos, en una ocasión le iban a pegar a una compañera. Ella 
se plantó ante el agresor: 

—No le pegue, ¡vámonos a mano limpia usted y yo!

Pero cuando vio que sacaron puñal, se botó por la ventana. 
Estaban en un tercer piso. Se fracturó. La echaron por indó-
mita. Temió que la enviaran con un tutor duro. Pero vivió una 
buena experiencia al lado de Fabiola, otra mujer que dejó un 
legado en su vida. Le compraba ropa, le daba consejos: que 
estudiara inglés, sistemas… 

La magia se rompió cuando empezaron a matar desmovi-
lizados. Asesinaron a Niní Paola Tabares, una de sus com-
pañeras de la columna Arturo Ruiz; le arrancaron los senos. 
Adriana solicitó permiso para ausentarse y terminó en Puer-
to Inírida, Guainía, trabajando en un almacén de ropa. 

Volvió la calma, regresó y fue a dar a un albergue donde 
dormían amontonados, en cuartos estrechos, en camarotes, 
sesenta personas. La Alta Consejería para la Reinserción no 
pagaba a tiempo los dineros para mantenerlos, escaseaba 
la comida, pasaban los días a punta de arroz y papa, algu-
nos funcionaban en sitios tan descuidados que hasta en los 
dormitorios llovía. Las denuncias, quejas y motines llegaron 
a la prensa y a los noticieros de radio y televisión. 
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La situación no mejoró; de guerras de papas en los comedo-
res se llegó a protestas frente a las oficinas de reinserción. 
Una vez apuñalaron a un policía. Adriana no estuvo en la 
refriega, pero fue a dar a una UPJ (Unidad Permanente de 
Justicia) cuando decidió ayudar a un compañero herido. 
Lo vio correr por el parque donde ella estaba fumando “y 
echando columpio”. Se acercó a auxiliarlo. En eso llegó la 
policía y los acusaron del apuñalamiento. Los trataron de 
asesinos. “Nunca había entrado a un calabozo, no hacía 
sino llorar”. 

Salió pronto. Terminó en otro albergue al lado de los revol-
tosos. Lo manejaba Alberto, un desvinculado buena gente 
que se sentaba con cada uno y repartía consejos: que estu-
diaran, que era la única oportunidad que tenían, que apro-
vecharan… Les recordaba que el apoyo del Gobierno no era 
eterno. 

Hizo algunos de los cursos, muy cortos, de los que les ofre-
cían: modistería, computación, oficios de campo… A los 16 
años la sacaron del programa; se le venció el CODA, certi-
ficado que daba el Ministerio del Interior a los desmoviliza-
dos. No tenía un peso en el bolsillo. Si escribiera su auto-
biografía no dudaría en marcar este como uno de los peores 
momentos de su vida. Sin asesoría ni apoyo perdió la opor-
tunidad de recibir los ocho millones que en ese entonces les 
daban para armar un proyecto productivo que les alcanzara 
para vivir. Quedó a la deriva.

Terminó viviendo —gracias a Alberto— en una casona vieja 
que el dueño no lograba arrendar en pleno centro de Bogotá. 
Enfermó, no tenía ganas de comer ni fuerzas para moverse; 
se arrastraba para ir por agua. Temió morir allí, sola. “Sí, 
sufrí mucho”, reconoce. 
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Y otra vez su mamá —presente siempre en sus pensamien-
tos y en sus sueños— la sacó adelante; ¿qué sentiría si ella 
moría? Devolvía el tiempo, regresaba a momentos gratos 
de su infancia: ella enferma, sentada en las piernas de su 
mamá que se desvelaba noche tras noche haciendo lo que 
fuera para que sanara pronto. Y repasó también esas ma-
ñanas, allá en la vereda, las dos sentadas en el banco de la 
cocina hablando y tomando café. Se paraba, iba a echarle 
comida a los pollos antes de salir para la escuela.

Y se vio de nuevo en las mañanas de lluvia cuando su mamá 
le acomodaba, junto al cuaderno y el lápiz, una muda de 
ropa porque tras treinta minutos de camino por un potrero 
de pasto muy alto llegaba empapada a la escuela. Entonces, 
mientras el profesor desayunaba, aprovechaba para bañar-
se en una alberca grande y cambiarse con la muda seca. 

De esa casa enorme salió casi inconsciente. Diagnóstico 
médico: infección crónica. Superó la crisis a punta de anti-
bióticos, cambió de casa —más al sur de la ciudad— y tra-
bajó como empacadora en una empresa de plásticos. Pero 
la infección seguía. De vuelta al médico. Conoció la causa 
de su recurrente mal: el dispositivo puesto sin su consenti-
miento allá, en la selva, se había encarnado; unos pedazos, 
además, estaban sueltos, “eso me estaba matando”.

Le hicieron una cirugía, le sacaron dos masas que se habían 
formado en el útero. Y le anunciaron que no podía tener hi-
jos. “Todo eso fue lo que me dejó la guerra…” Hoy cree que 
Santiago, su hijo, es producto de un milagro. 
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Entonces ese vacío que arrastraba se hizo más y más gran-
de. En las noches le daba vueltas a la misma idea: “El im-
plante intrauterino me lo puso un hombre, el que me abusó 
fue un hombre, el que me reclutó fue un hombre… En todos 
los episodios de mi vida que han dejado secuela ellos han 
sido los protagonistas, empezando por mi papá, no me re-
conoció, no me dio el apellido”.

No dormía. Llegó a maquinar: “Tengo que vengarme de todo 
esto, a todo abusador de niñas yo tengo que matarlo…” Se 
hundió en un hueco profundo: “No me amaba, no me per-
donaba, no me aceptaba en mi cuerpo. No podía tener una 
relación estable. Era autodestructiva”. Necesitaba mamá, 
volver al pueblo. Se volvió explosiva, huraña; no soportaba 
que le hablaran… Se refugió en el tinto y en el cigarrillo. 

Fumar fue un vicio que aprendió en su paso por Vichada. 
Una compañera le aconsejó hacerlo para evitar los zancu-
dos en el puesto de guardia. No imaginó que abría la puerta 
para convertirse en fumadora de dos paquetes diarios.

Por ese tiempo el único contacto con la mamá era a través 
de llamadas, muy esporádicas, a don Elías, el señor de la 
farmacia del pueblo. 

—¿Ha visto a mi mamá? 

—Sí, está bien— fue la respuesta que escuchó siempre. 
No era la verdad.



39

En 2008 regresó a Puerto Concordia. La abuela 
había muerto, la mamá vivía en condiciones de-
plorables. Su cama era un colchón viejo tirado 
sobre unos tablones. De comentario en comen-
tario reconstruyó lo que le ocurrió desde esa tar-
de cuando ella, su hija, se fue en una canoa junto 
a Diana y un miliciano. 

“Su mamá enloqueció”, “Su mamá corría como 
loca”, “Perdió la noción del tiempo”, “A su mamá 
la desplazaron”, “Su mamá se quedó sin nada”.
Creció la rabia.

Volvió a Bogotá cargada de angustia y con una 
idea fija en la cabeza: trabajar para comprar-
le una cama, una estufa… Lo hizo, regresó y se 
quedó para iniciar de cero. Fue jornalera, voleó 
machete, trabajó en un almacén. 

Un día una amiga la invitó a una iglesia. Se sentó 
en una banca y una mujer le habló al oído: 

—¿Aún deseas tomar venganza por tu propia 
mano?

El reencuentro con sus raíces
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Adriana sintió que Dios le hablaba; no era esa mujer, era al-
guien más trascendente. “¡Nadie conocía cuál era mi deseo 
de venganza!”. La voz dijo más: 

—Recuerda que yo soy el que tomaré venganza por ti.

Y añadió que bendeciría su vientre y le daría un hijo varón. Al 
año nació Santiago y Adriana empezó a perdonar, a limpiar-
se de tanto odio: “Tengo un hijo, tengo que aprender a amar, 
a amar a mi mamá, a mi niño… no puedo hacerles daño”.

A primera vista Luz Marina, la mamá, es una mujer fuerte. En 
su cara y en su cuerpo hay huellas de una belleza pasada. 
Cuando habla de lo que le pasó a su hija se deshace; se le 
quiebra la voz, el cuerpo se achica, la mirada se carga de 
tristeza. Pierde esa natural elegancia que la hace tan atrac-
tiva aún hoy a sus 60 años. Repite una y otra vez que las 
palabras no le alcanzan para definir lo que sintió desde el 
día en que una amiga llegó con la noticia: “A su hija se la lle-
varon”. Y ella sabía lo que esto significaba. Le había pasado 
ya a varias mamás en Puerto Concordia. 

—Es algo que queda aquí —dice y señala el corazón— y uno 
siente que enloquece. Queda en la mente y altera los nervios 
—añade. Y alza la cara. Deja ver sus ojos vidriosos, propios 
de la gente que carga una congoja grande. 

Cuenta que cuando pasaba por el internado de donde se lle-
varon a Adriana algo, muy adentro, se le desgarraba. Vinie-
ron luego días de insomnio de la mano de las culpas: 
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—Si yo hubiera hecho algo… —pone las manos sobre el rega-
zo, juega con ellas, se alisa la falda. 

Y revive detalles del momento en que tuvo la certeza de que 
Adriana estaba viva. Leticia, la mamá de Diana, la vio en 
televisión en el programa institucional del ICBF “Los niños 
buscan su hogar”, y corrió a contarle: 

—Su hija está en Bogotá.

Planearon viaje a buscarlas, imaginaron que las dos amigas 
seguían juntas. Pero solo vieron a Adriana unos minutos de-
trás de la reja de la correccional, la primera institución donde 
estuvo cuando llegó a la ciudad. No estaban permitidas las 
visitas. Las dos mujeres lloraron. Adriana no pudo hacerlo. 
“Mi corazón se había dañado; pasaron muchos años antes 
de poder soltar esas lágrimas que sanan”. No sabía lo que 
muchos estudiosos han descubierto: tanto dolor endurece 
los corazones. No pudo dar razón del paradero de Diana; las 
habían separado al llegar a la capital.

Las dos mamás regresaron al pueblo; las cosas empeora-
ron. Luz Marina tuvo que salir de la vereda desplazada, no 
soportó la presión de los paramilitares que habían llegado 
en 1997 y arreciaron sus acciones; se dedicaron a arrasar 
todo lo que oliera a guerrilla y no soportó esa sensación de 
sentirse todo el día vigilada y con una sola certeza: si no me 
matan los unos, me matan los otros.
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Septiembre de 2019. Adriana y veintitrés des-
movilizados más llegaron a la JEP y presenta-
ron un informe sobre los horrores que vivieron 
en la guerra cuando apenas eran niños, niñas o 
jóvenes. En la sala de reconocimiento, frente a 
un magistrado, dieron testimonio escrito y oral. 
Ese día se abría para ellos el caso 07.

Adriana, con un traje blanco de flores ceñido 
al cuerpo, sandalias altas y el pelo recogido en 
trenza. Le gusta vestir bien, ser coqueta, enca-
ramarse en unos tacones altos. Reconoce que lo 
aprendió de Teresa, la madrina, y de otra hada 
que llegó a su vida más tarde. Las dos le hicie-
ron cambiar su manía de ir por el mundo vestida 
como un muchachito. 

Y habló, como lo ha hecho desde que se formó 
este grupo de víctimas de reclutamiento, como 
si fuera la vocera de todos. Lo hizo —aseguran 
los que estuvieron presentes— con voz suave, 
tranquila, proyectando seguridad. Algunos afir-
man también que ocurre algo especial cuando 
Adriana alza la voz para reclamar sus derechos 
y los de otros: “Su rostro se ilumina; logra que 
todos centren la atención en su discurso” —dice 
Hilda Molano, de COALICO—. A muchos los con-
mueve su lucha, su verraquera, sus ganas de su-
peración.

Pelear por los derechos de todos sana
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Como cierre del evento los invitaron a acercarse a una mesa 
repleta de frascos pequeños y varias bandejas: unas con 
arena, otras con escarcha, pepas, o semillas… Cada una re-
presentaba algo distinto: amor, perdón, fuerza… En una es-
pecie de rito los magistrados de este tribunal especial les 
pidieron tomar un frasco y llenarlo con todo aquello que ne-
cesitaran para no dejarse derrotar, para no perder las ener-
gías en la lucha que empezaban ese día.
 
Adriana lo llenó de amor y perdón. Lo que no sabían era que 
al final cada uno entregaría su frasco a un compañero. El 
que ella recibió lo colocó en la mesa que tiene en su cuarto, 
con sus cosas más personales: “Cada mañana cuando me 
pongo la loción lo miro y me da fuerza”. Se ha convertido en 
una especie de amuleto. 

Salió del auditorio de la JEP feliz. “Es la única vez, en tantos 
años, que pude decir: fuimos escuchados dignamente”. A la 
audiencia fueron algunos de los excombatientes que ella ha 
ubicado y ha acompañado a acreditarse como víctimas en 
este emblemático caso. El voz a voz ha sido un buen camino 
para encontrarlos. Se comunica con alguien en algún punto 
de Caquetá, de Guaviare… y ese conoce a otro y ese ha oído 
del hijo de alguna y así se va formando una red. 

Lo difícil es lograr la confianza. “Hemos sido tan utilizados 
por muchas organizaciones…”, es una de sus reiteradas 
quejas. Desde que salieron del monte los han buscado de 
distintas entidades del Estado para obtener información. 
Datos que necesitan para organizar operativos, para obte-
ner retratos morfológicos de algún mando. Les preguntan 
si recuerdan nombres de comandantes, ubicación de cam-
pamentos… Por eso a Adriana no le parece extraño que este 
caso 07 tenga registradas pocas víctimas. Es un trabajo que 
realiza de la mano de Coalico y Benposta. 
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Desde Benposta la contactaron para apoyar un proyecto que 
hacía parte de “Camino Diferencial de Vida”, ideado para dar 
la mano a los niños, niñas y jóvenes que regresaron de la 
guerra gracias a los acuerdos de paz. El objetivo: buscar 
una ruta que garantizara un regreso digno. Hizo parte de 
un grupo de consultoras —todas desvinculadas, todas con 
experiencias amargas en su retorno a la vida civil.
Fueron cinco y en medio de una lluvia de ideas lograron 
grandes cambios: incluir la perspectiva de género, el buen 
trato, que los desmovilizados permanecieran en su territo-
rio, que recibieran un apoyo económico igual al que reciben 
los adultos. 

Adriana estuvo al lado de los que realizaron el proceso en 
Villavicencio. Los acompañó, los escuchó y los impulsó a 
seguir. Les ayudó a recobrar esos sueños que tenían antes 
de ser reclutados; que sacaran todo lo que tenían “engave-
tado en el alma”. Los recibieron —explica— no como un caso 
clínico, ni como desvinculados, sino como niños y niñas su-
jetos de derechos. No quería que sufrieran como sufrió ella 
al volver. 

Lograron en un tiempo récord que descubrieran eso que los 
apasionaba. Un niño en apariencia apagado, lento, se dio 
cuenta de esa destreza especial que tenía con sus manos; 
se hizo barbero. Una niña que volvió del monte cargada de 
rebeldía salió convertida en experta en belleza. Se despren-
dió del cigarrillo, de la rumba… 

Al terminar el proyecto alcanzó a trabajar en colegios el 
tema de memoria histórica. Pero llegó la pandemia y esta 
iniciativa quedó empantanada. Se dedicó entonces a se-
guir paso a paso, y a la distancia, el proceso 07, a buscar 
a las familias de los que se fueron y nunca volvieron para 
acompañarlos y guiarlos en su desesperanzadora y eterna 
búsqueda. 
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Un trabajo que le encanta. “Aprendí a buscar porque un día 
mi mamá me tuvo perdida a mí y no pudo buscarme. Y sé 
que, así como ella estuvo inmóvil, atada, muchas familias 
hoy en día lo están, aunque exista un proceso de paz”.

A diario recibe llamadas como estas: 

—Adriana, yo distingo a una señora que tiene su hija desa-
parecida, en tal fecha la reclutaron. 

Cuando logra comunicarse con una de ellas les habla de los 
tres caminos que les ofrece el sistema de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición. A unas les aconseja acudir a la 
JEP; a otras, que lleven su caso a la Unidad de Búsqueda, o 
que soliciten un espacio en la Comisión de la Verdad.

En febrero de 2021, Coalico presentó ante la JEP un informe 
con nombres y fotografías de los que fueron a la guerra en 
la edad de ir a la escuela y jamás se volvió a saber de ellos. 
“Queremos saber qué pasó con cada uno; queremos visibi-
lizar el impacto en sus familias: madres, padres, hermanos 
que también son víctimas”, explica Hilda Molano, coordina-
dora de la secretaría técnica de esta coalición. 

En estos años Adriana no ha perdido oportunidad para ca-
pacitarse. Lee, relee, escucha. Es lo que más le gusta; oír a 
otros hablar. Y más cuando son personas mayores. “Trato 
de aprender de la gente sabia”, afirma, mientras se acomoda 
los anteojos; le dan un toque de mayor seriedad. 

Asiste a conferencias, seminarios y charlas. Ha conocido 
experiencias de los procesos de paz en Nueva Guinea, Perú, 
Sierra Leona, Sri Lanka… “Todo eso lo enriquece a uno como 
ser humano. Hoy tengo una visión más amplia y puedo ha-
blar y puedo entender mejor”. 
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Sabe que aún le falta. Quiere convertirse en abogada pe-
nalista. Y tiene madera. Recalca cada una de sus palabras 
como si estuviera ante un juzgado y ella fuera la defensora 
de oficio. 

Otro sueño grande es saber la suerte de todos sus com-
pañeros de la columna Arturo Ruiz. De algunos sabe poco: 
Leidy Celmira: salió muy afectada: esquirlas de granada le 
hirieron piernas y manos. Ricardo y Guillermo sobrevivieron, 
pero no tuvieron un acompañamiento igual al que tuvo ella. 
Les perdió la pista. Aldemar, “ese compañero, ese amigo de 
camino que le daba fuerzas a todos: ese pelado escuchó 
las amarguras de cada joven”, está vinculado al proceso 07. 
Quiber: no sabe si murió el día que terminó la operación Ber-
lín. Era ya mayor, era un compañero respetuoso, cuidaba a 
los niños y niñas soldados. 

Tobías apenas era un niño; lo reintegraron a la familia sin 
ningún tipo de acompañamiento, no ha sido reparado, nadie 
ha sanado sus heridas de guerra; se refugió en el cigarrillo 
y el alcohol. Está enfermo de los pulmones. John Fredy, un 
niño fuerte, ha logrado sobrevivir; es soldador. Hace poco se 
accidentó en una moto y no se ha recuperado. 

Y Diana, su amiga del alma. No han perdido el contacto. 
Está acreditada en el proceso, vio morir a su madre de leu-
cemia, trabaja en un pueblo de Cundinamarca en un cultivo 
de flores…Tiene dos hijos.
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Adriana es perfeccionista en su trabajo. Se en-
trega a tope. Es algo que tiene que ver con ese 
talento que descubrió que tenía cuando estudia-
ba en la primaria, allá, a orillas del río Ariari, ese 
que nace en el páramo de Sumapaz y se des-
cuelga buscando la tierra plana. 

Es difícil mantener una conversación de corrido 
con ella. Cada nada la interrumpe una llamada, 
un mensaje que no da tiempo de espera para 
responder. 

—¿Cuánto peso podía cargar un niño soldado a 
sus espaldas? —le pregunta una abogada. 

Responde: de treinta y cinco a cuarenta kilos. 

Otra niña exsoldado llama a quejarse; no le gus-
ta lo que cuentan los comandantes en la audien-
cia que está escuchando. Son 11 los que tienen 
que comparecer por este tema ante la JEP.

Ella la calma: 

__ —Ponga mucha atención a la audiencia; yo 
no puedo hacerlo en este momento. Anote cada 
palabra; todo servirá para el día de las observa-
ciones. A algunos les vamos a responder duro.

Cómo se apaga la luz de un niño que 
entra a la guerra
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Es vehemente. Cuelga y pregunto un poco confundida: 

—¿Está vivo el deseo de venganza? 

—No, no… —responde segura—. No es una venganza; es jus-
ticia. Es encontrar la verdad. Pero no una verdad tergiver-
sada. Sino una verdad que construya, que sane. Desde la 
visión que tengo ahora les hago entender a los que me piden 
consejo que no es con venganza sino mediante la justicia 
que podemos hallar la reparación. 

Se queda un minuto en silencio, busca palabras, desea 
ahondar en el tema, no quiere dejar sombras de duda: 

—Venganza es que yo quisiera verlos en la cárcel… ¡No! Una 
cárcel no es reparadora. En la cárcel los hombres se con-
vierten en criminales; hace más daño. 

Y aclara qué tipo de justicia espera.

—Que digan sí, mire, nosotros hicimos esto y esto y expli-
quen los porqué. 

Su expectativa es una verdad sin vacíos, una verdad que en-
caje con la suya y con la de sus compañeros de la columna 
Arturo Ruiz. Quiere encontrarle el derecho a esta historia 
que cambió tantas vidas. A diario alarga su ya extensa lista 
de preguntas: ¿Por qué conformaron una columna con gen-
te sin experiencia para una misión tan peligrosa? ¿Por qué 
no concluyeron que no era gente apta? 

Y se suman otras inquietudes: ¿La estrategia de engrosar 
sus filas con menores de 18 años se debió a que resulta 
más fácil jugar psicológicamente con ellos? ¿En todos los 
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balances de acciones fallidas no concluyeron que una de 
las falencias fue usar niños soldados? ¿Por qué se llevaron 
a los más vulnerables, a los más necesitados?

La lista para el Estado es también larga: ¿Por qué a muchos 
niños y niñas que fueron a la guerra les han negado la posi-
bilidad de aparecer en la base de datos de la Unidad de Víc-
timas con el argumento de vencimiento de términos?; ¿Por 
qué se les ha negado la entrega de la reparación adminis-
trativa, argumentando que no son una población priorizada? 
¿Por qué no se cumple lo prometido en la Constitución y 
en la Ley de Infancia y Adolescencia que obliga al Estado a 
proteger de la guerra a las niñas y a los niños y asegurarles 
sus derechos a la educación, a la salud…?

Y sueña con noticias que registren que la población rural fue 
“bombardeada” con proyectos productivos, con proyectos 
educativos… para que los más jóvenes no tengan que irse 
para “allá”. 

Y tiene inquietudes también para la sociedad; le duele la in-
dolencia de muchos colombianos. No entiende cómo, ante 
el incremento del reclutamiento de menores de edad y la 
muerte de niñas en medio de bombardeos, algunos solo ati-
naran a preguntar: ¿y qué hace un niño allá? y otros más se 
atrevieran a opinar: “es que les gusta la guerra”. Quisiera 
que por lo menos un instante pensaran cómo es la vida de 
un niño campesino, “andar bajo un sol inclemente por ca-
minos polvorientos, sin zapatos que le ayuden a resistir el 
calor del suelo…”.

Su trabajo es riguroso. No acepta imprecisiones ni exage-
raciones. Rechaza versiones que sabe no son ciertas, como 
las que aseguran que en una misma noche una guerrillera 
niña era violada ocho veces o que los abortos se realizaban 
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con fierros y los fetos se exhibían en bandejas. Una vez le 
mostraron una sentencia judicial contra siete comandantes 
de las FARC-EP, plagada de este tipo de acusaciones. Ella no 
dudó en rechazarla: “Eso no es verdad”, afirmó. 

Cada vez tiene más claro el tema. Pone entre comillas la 
forma voluntaria en que supuestamente muchos niños y 
jóvenes se van a engrosar las filas de los grupos armados. 

—No es algo que quisieron para su vida —afirma enfática—. 
Se van por la falta de oportunidades, por las carencias. No 
es que a uno le gustó. Es que la coyuntura de este país nos 
obligó a llegar adonde ellos quisieron. 

Y tiene muy claro: 

—Entrar a la guerra a temprana edad es perder la infancia. 
Abruptamente te quitan algo de ti; es como si decapitaran, 
cortaran, amputaran esos momentos bonitos de juegos, de 
abrazos junto a tus mayores.

Para expresarlo con más fuerza regresa a una imagen del 
pasado. Vuelve a estar allá, en el campamento, en un lu-
gar de la selva donde permaneció tres meses preparándose 
para la misión de acabar con los temidos paramilitares que 
asolaban el norte del país, y habla: 

—Día tras día miraba niños y jóvenes que ingresaban a en-
grosar las filas de las FARC-EP. Y así como veía que el sol se 
apagaba a las seis de la tarde, así se apagaba, cada tarde, 
la inocencia de ese niño que había ingresados ese día, a la 
guerra.
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