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1995 en una vereda de campesinos en terrenos 

colombianos, se desata una trágica y muy triste 

historia de una familia de humildes campesinos a 

causa de la guerra  por el conflicto armado por 

grupos ilegales en contra del gobierno. 

La familia Fernández Gutiérrez fue una de las 

victimas más recordadas de aquella vereda, el señor 

euterio Fernández, era un humilde campesino que se 

dedicaba a las labores del campo en la siembra de 

yuca, papa, maíz, ganado y tanto se pudiera para 

sacar a su familia adelante, doña delfina, era su 

esposa dedicada a las labores del hogar en su 

pequeña y humilde finca en la vereda enmontada y 

casi cubierta de niebla y Santiago Fernández, hijo 

único del matrimonio de euterio y delfina, era su 

mayor orgullo ya que sería el único de la familia que 

terminaría sus estudios y entraría a la universidad, 

era un buen hijo siempre pensaba en sacar adelante 

a sus padres para que dejaran de trabajar y tuvieran 

el tan anhelado descanso que por mucho tiempo se 

merecían, la alegría de Santiago era la vida de su 

rancho, cada día que llegaba del colegio comentaba 

que solo faltaban pocos meses para terminar y ser un 

bachiller, lo que llenaba de orgullo a sus padres. 
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Cada mañana se desayunaba tan solo con agua de 

panela y un pan para todo el día, su mayor alimento 

era su deseo de terminar su colegio para graduarse y 

ayudar a sus padres, hasta que una tarde, como no 

era costumbre, Santiago llegaba con una mirada de 

preocupación, su voz no se sentía al llegar como 

antes, algo le preocupaba, sus padres al notarlo se 

asustaron al no saber que le sucedía a su alegre hijo 

quien solo puso su bolso de útiles en la mesa y se 

sentaba a mirar lejos perdido en sus pensamientos. 

_que te sucede hijo?  Porque no llegas con la misma 

alegría de siempre a contarnos los pocos días que 

faltan para terminar. 

_contéstale a tu padre  hijo, que sucede? perdiste un 

examen? 

_al contrario mami, estoy mal porque gané un 

examen. 

Aquello no lo entendían sus padres, como su hijo 

estaba mal por haber ganado un examen cuando 

debería ser motivo de alegría, pero realmente se 

notaba la preocupación en su rostro  que aun 

perdiendo el examen, no era motivo suficiente para 

estar tan preocupado, seguramente algo grave le 
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pasaba y no lo quería comentar a sus padres y así no 

preocuparlos. 

_no entendemos hijo, si ganaste un examen deberías 

estar contento. 

_es cierto Santiago, porque estas preocupado? 

Allí, Santiago se animaba a contar su razón. 

_es que el examen que pasé, fue del ejército. 

Santiago tenía que entrar a las filas del ejército como 

un servicio obligatorio a Colombia lo que lo 

mantendría lejos de sus padres. 

_que? cual ejercito Santiago. 

_así es papá, todos los que cursen el último año 

escolar deben ser recluidos al servicio militar. 

_mijo, pero eso es peligroso… cuantos no han 

matado por esa guerra absurda. 

_el coronel dice que no nos llevaran al campo de 

batalla porque no tenemos la preparación, 

estaremos en la base de la playera. 
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_pero esto es un atrevimiento ¡cómo es posible que 

se lleven a nuestros hijos así como si les 

pertenecieran ¡ como carne de cañón, mientras los 

hijos de ellos felices en sus casas, esto no es justo, de 

haber sabido esto, no te hubiera dejado estudiar y 

estarías trabajando conmigo en el campo. 

Decía euterio furioso por el reclutamiento de su hijo 

al ejercito mientras delfina lloraba por la noticia. 

_no es justo. 

_yo estaré muy bien, no me mandarán a la guerra, 

solo estaré en la base con algunos de mis 

compañeros, lo que me entristece es que estaré lejos 

de ustedes, pero cuando salga, volveremos a estar 

juntos. 

_y cuando te llevarán hijo. 

_la semana entrante, debo presentarme a la base a 

primera hora. 

 _tu madre y yo te acompañaremos hijo, será duro 

entregarte al gobierno pero sé que volverás. 

_así será. 
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_maldito gobierno, no nos da nada y nosotros 

tenemos que entregarles a  nuestros hijos, lo más 

preciado que tenemos. 

_no se preocupen, Dios me ayudará yo volveré. 

Y con un abrazo a Santiago, sus padres lloraban junto 

a él lo inevitable, los días pasaron y llegó el momento 

de llegar a la base de la playera, donde prestaría su 

servicio Santiago como soldado de Colombia, muchos 

familiares allí se encontraban despidiendo a sus hijos 

con un dolor en sus almas, pero no habría nada que 

hacer, sus hijos se vestirán de camuflado y cargarán 

un arma para defender el país a costa de sus propias 

vidas. 

La hora había llegado, ya todos se deberían despedir. 

_bueno hijo, todos los días tu madre y yo  rezaremos 

para que los días pasen rápido y regreses a casa. 

_así será papá, regresare pronto mami, no lloren, el 

tiempo pasará rápido y podré darles la vida que se 

merecen. 

_gracias hijo. 
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Aquel abrazo, fue el último que le daría a su hijo, ya 

que después de verlo ingresar a la base junto a sus 

compañeros jamás lo volverán a ver. 

A todos los que reclutaron los dejaron en la base 

como se había dicho, pero en esos días, un fuerte 

ataque guerrillero se produjo cerca de la playera, fue 

tan fuerte el enfrentamiento, que el ejército 

necesitaba refuerzos lo más pronto posible y la base 

más cercana era la playera, como era de esperarse, el 

general dio la orden de que los refuerzos salieran de 

allí y contrarrestar el ataque guerrillero que ya casi 

terminaba con el pueblo. 

Varios helicópteros llegaron a recoger a los soldados 

quienes servirían de apoyo mientras otras bases 

mandaban más refuerzos. 

_atención ¡nos acaban de informar que un ataque 

guerrillero está terminando con un pueblo cercano, 

los soldados están dando frente pero no es 

suficiente, necesitan refuerzos pronto y nosotros 

somos los más cercanos,  así que todos ¡ a embarcar ¡ 

_ Si señor ¡ 
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Todos subían a los helicópteros rumbo a la guerra 

que se desataba fuertemente, mientras Santiago no 

podría evitar temblar por lo que le venía  pero tenía 

que hacer, tan solo pensaba en sus  padres y rogaba 

al cielo porque todo saliera lo mejor posible, veía los 

rostros y todos a igual que él temblaban, aunque 

habían algunos que mostraban ansiedad y ganas de 

estar en la guerra, el coronel en todo el viaje los 

animaba y daba instrucciones de guerra para 

prepararlos para lo que venía. 

_atentos ¡ atentos ¡ son ellos o somos nosotros, no 

hay de otra ¡ al primero que le tiemble la mano en 

disparar es hombre muerto¡ hay que defender al 

país, defendiendo nuestras vidas y acabando con las 

de ellos ¡ entendieron ¡ 

_si señor ¡ 

Eran las recomendaciones del coronel, al llegar a la 

zona de guerra, todos bajaron lo más rápido posible a 

una zona casi destruida por los explosivos ya casi no 

existían soldados vivos así que tocó enfrentarse a 

ellos sin compasión, Santiago como pudo resistió  

pero eran muchos guerrilleros atacando y mucha 

sangre en la tierra , el coronel daba aviso a la base 

central por mas refuerzos ya que sus hombres caían 
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rápidamente sin poder evitarlo pero los refuerzos no 

llegarían a tiempo, los guerrilleros que quedaban 

eran más que los soldados que luchaba a cargo del 

coronel Sotomayor, casi todos murieron, el coronel 

quedó gravemente herido, tanto que los guerrilleros 

pensaron que estaba muerto y no lo tocaron,  varios 

soldados fueron secuestrados junto a Santiago 

quienes se habían quedado sin municiones, algunos 

de ellos heridos, sin resistirse fueron llevados dentro 

del monte y retenidos como prisioneros de guerra en 

una jaula de alambre de púas quemado y al 

intemperie expuesto al sol y a la lluvia. 

_me duele  ¡me duele ¡ 

Gritaba un soldado herido de gravedad retorciéndose 

en el suelo lo que alteraba a los ilegales. 

_cállate ¡o quieres que te matemos para que 

descanses. 

Les gritaban mientras el jefe de ellos llamado 

comandante, se acercaba a pedir explicación de lo 

sucedido. 

_fue un fuerte ataque de los verdes, pero nosotros 

éramos más mandaron a esos niños como medida 
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desesperada, los matamos a todos y nos trajimos a 

esos muertos, por si llegaban más verdes y poderlos 

usar como carne de cañón. 

_así que esos niños, eran los refuerzos? Jajajaja 

Se burlaba sobre el dolor de los heridos. 

_buen trabajo, les dimos un fuerte golpe y ahora 

tenemos a esos gusanos que nos servirán para que 

los verdes no nos ataquen más, o estos se mueren, 

cuantos perdimos de nuestros hombres? 

_cerca de 100 hombres señor, pero ellos perdieron 

más de 100 incluyendo a su coronel. 

_que piensan hacer con nosotros? 

Preguntaba Santiago al comandante guerrillero con 

aspecto asesino. 

_serán nuestro seguro para que sus malditos amigos 

no intenten venir por nosotros, es todo lo que tienen 

que saber. 

_mi compañero está herido, lo van a ayudar? 

_claro mijo, yo mismo lo ayudaré. 
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Decía el jefe mientras sacaba su arma y le disparaba 

a la cabeza al soldado herido dejándolo muerto de 

manera instantánea. 

_pero que hizo? 

_lo acabo de ayudar, el maldito estaba sufriendo ya 

lo ayude a descansar. 

_no tenía que hacerlo ¡ 

_escúchame maldito verde, no olvides en donde 

estas, esto no es un centro de caridad, tú y tus 

amigos aún están vivos de milagro, así que no tientes 

la muerte, aquí estarán hasta que negociemos con el 

gobierno y el primero que reclame, sufrirá la misma 

suerte que su amigo. 

Y escupiendo al cadáver se retiraba burlándose de 

sus hechos sin tener  un poco de compasión, allí 

comenzaba la pesadilla de Santiago y su familia, los 

guerrilleros eran los dueños de su suerte. 

_que hacemos comandante? Los matamos y les 

hacemos creer a los verdes que los tenemos para que 

no nos ataquen? 
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_no, primero tomaremos varias fotos para que lo 

crean y luego los matamos, hagan el comunicado, 

digan que los tenemos y si los quieren con vida, que 

desalojen la zona. 

_sí señor. 

_otra cosa, también investiguen quienes son estos 

imbéciles  tal vez le podamos sacar el jugo a algunos 

de ellos. 

_sí señor. 

Cuando los refuerzos llegaron, ya no había nada que 

hacer todos estaban muertos, solo el coronel 

Sotomayor  aún estaba con vida. 

_señor, solo el coronel esta con vida, los demás 

murieron. 

_lleven al coronel a la base pronto ¡los demás vamos 

por esos malditos. 

Más de 200 soldados salían en busca de los 

guerrilleros, mientras la noticia llegaba a la vereda 

del pueblo, a la única emisora que tenían, el amigo 

de euterio escuchaba el ataque devastador de la 
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guerrilla y pensaba en su amigo quien llegaba a traer 

unas frutas para venderlas. 

_euterio… ya veo que traes la cosecha. 

_tengo que hacerlo, aunque no me siento bien, me 

hace falta mi hijo, hoy he sentido un mal 

presentimiento y mi mujer también, no sé porque. 

_pues euterio,  no quiero preocuparte…pero esta 

mañana llegó una noticia. 

_que noticia? 

_el ejército informó que hubo un ataque guerrillero 

cerca de la playera. 

_no puede ser, pero no… mi hijo no estaba allí, él 

estaba en la base. 

El silencio de su amigo esteban, le decían que había 

algo más que aún no le contaba. 

_que pasa esteban? 

_pues, euterio… aun no es seguro, pero al parecer los 

soldados de la base fueron llevados  como refuerzos 

y parece que… 
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Tomaba silencio que desesperaba a euterio quien ya 

temía lo peor con su hijo. 

_yo te acompañaré a la base para saber que pasó, 

aun no es seguro pero… 

_pero que ¡ 

_parece que todos murieron. 

Aquella noticia sorprendía tanto a euterio, que 

tomaba su pecho como inicio de un infarto siendo 

socorrido por su amigo esteban. 

El perder a su hijo de esa forma, no sería asimilado, 

su llanto no se hizo esperar sintiendo el dolor de 

perder a un buen hijo, a su buen hijo que solo quería 

salir adelante y ayudarlos, solo pensaba como decirle 

la noticia a su esposa. 

_euterio, tranquilo aun nada es seguro, vamos a la 

base a que nos informen bien… a lo mejor Santiago 

está bien. 

_si, si, vamos. 

Y corriendo a la base, se notaba una gran multitud de 

gente preguntando por sus hijos, muchos lloraban 
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inconsolablemente al confirmar la muerte de sus 

hijos, otros aun esperaban por un comunicado que 

aclararía todo sobre la suerte del resto de soldados, 

la escena era devastadora , mucho dolor y llanto se 

sentía temiendo euterio lo peor. 

Un comandante del ejército salía a dar un 

comunicado de la suerte de sus soldados, allí 

expresaba las muertes de la gran mayoría de los 

soldados, lo que creó un mar de lágrimas colmara 

todo el lugar lleno de periodistas de todo el país y 

países vecinos, reportaron al coronel Sotomayor y 

por  la suerte de Santiago, había sido secuestrado por 

la guerrilla, ya su comunicado había sido entregado 

obligando a las tropas a retroceder y evitar que los 

soldados  secuestrados sean asesinados. 

Aquello le daba un poco de tranquilidad a euterio 

porque su hijo estaba vivo, pero secuestrado, su 

llanto no podría consolarlo, esteban lo acompañaba 

para brindarle su apoyo. 

_yo me temía algo así, yo me lo temía Dios mío ¡ 

Decía mientras se llenaba de rabia contra el ejército 

quien se llevó a su único hijo y lo entregaba a la 

guerra aun sabiendo que no tenían ninguna  
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capacidad para la guerra, lo que produjo que los 

muertos fueran aun mayor de lo pensado, muchos de 

ellos eran campesinos humildes quien eran llorados 

sin descanso. 

A esa zona llegaba el presidente para conocer con 

detalles lo sucedido con los soldados y cuantas bajas 

quedaron para el ejército. 

Lo que despertó la ira de todos ya que sus hijos 

habían sido entregados al gobierno y este no los 

había cuidados, la peor ira fue la de euterio, su voz se 

sentía insultando al presidente y al ejército. 

_todos ustedes son unos malditos ¡ustedes mataron 

a nuestros hijos ¡ sin saber nada de armas los 

mandaron a la guerra y ahora están muertos¡ 

ustedes son unos asesinos¡ 

Gritaba euterio bajo el asombro de todos los 

periodistas quienes grababan todo lo dicho por 

euterio, mientras el mismo presidente conociendo a 

euterio por información del ejército, trataba de 

tranquilizarlo. 

_cálmese señor euterio, nosotros los ayudaremos a 

todos. 
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_ayudar en que ¡si ya todos están muertos y ustedes 

los mataron¡ mientras sus hijos están en sus casas 

tranquilos, nuestros hijos están muertos¡  

_señor euterio, sé que la orden fue muy apresurada, 

pero no teníamos nada que hacer, si no lo hacíamos, 

la guerrilla se hubiera tomado todo el pueblo, yo sé 

que su hijo está secuestrado le prometo que 

haremos todo por sacarlo de la guerrilla. 

_no me prometan nada que no creo en ustedes ¡yo 

mismo iré por mi hijo¡ 

Y retirándose de la zona, euterio salía a buscar a su 

hijo así tuviera que meterse al monte solo, los 

periodistas se le acercaron para conocer su situación 

y llevar su historia a todo el país. 

_cuéntenos señor euterio, como piensa  ir por su hijo 

usted solo? 

_iré por mi hijo, él no tiene la culpa de nada, él es 

solo un buen hijo que solo quería estudiar para 

ayudarnos, no es justo que le suceda esto, que el 

gobierno los trate así, espero que si los guerrilleros 

están escuchándome, quiero que se entiendan 
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conmigo, que me pidan lo que quieran, tómenme en 

lugar de mi hijo pero que lo dejen libre y en paz. 

Eran las palabras que euterio le dejaba a la guerrilla 

mientras junto con su amigo esteban, llegaba a su 

rancho con dolor en su corazón y la incertidumbre de 

no saber cómo decirle a su esposa lo sucedido con su 

hijo. 

Sentándose en su silla, donde solía sentarse Santiago 

euterio daba un profundo respiro y trataba de 

encontrar las palabras para comunicarle a delfina su 

esposa la suerte de Santiago, ella al verlo llegar con 

esteban y con una expresión de malas noticias, se 

temía lo peor , tomaba su pecho, tanto era su temor, 

que no se atrevía a preguntar qué pasaba, pero 

euterio debería hablar. 

_delfina, pasó algo con nuestro hijo. 

_que pasó ¡está muerto ¡ 

_no, cálmate… la guerrilla…se lo llevó secuestrado. 

Aquella noticia fue fulminante para delfina, no tuvo 

mayor reacción, tomando su pecho se desmayaba 

entre los brazos de su esposo quien la sentó 
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rápidamente y al ver que no reaccionaba junto a 

esteban, la llevaron al puesto de salud. 

_por favor delfina, no me dejes… no ahora cuando 

más te necesito. 

Decía euterio al lado de su amigo, mientras salía el 

doctor. 

_como esta mi esposa doctor? 

_sufrió un infarto fulminante, no pudimos hacer 

nada, lo siento. 

Aquella noticia hacia desvanecer a euterio, quien 

sentía que el mundo se le venía encima, primero el 

secuestro de su hijo y ahora la muerte de su esposa 

quien no aguantó el saber que su hijo estaba 

secuestrado en el monte y en riesgo de muerte. 

_no ¡Dios mío, porque tantas penas juntas porque 

Dios mío¡ 

Lloraba con su inseparable amigo quien también 

sentía el dolor de euterio por tantas tragedias juntas 

que le quitaban sus fuerzas, pero no el deseo de ir 

por su hijo, lo único que le quedaba para vivir. 
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El sepelio de su esposa se llevó a cabo bajo la lluvia y 

en medio de todo el pueblo que le acompañaba. 

Cada vez, euterio se quedaba más solo, primero fue 

el secuestro de su hijo Santiago y luego la muerte de 

su esposa al no soportar el dolor de perder a su hijo 

en la guerra. 

Poco a poco la gente se marchaba y euterio se 

arrodillaba en la tumba de su esposa para darle su 

último adiós y jurarle que salvará a su hijo. 

_delfina, mi buena esposa te juro por lo más sagrado, 

que encontraré a nuestro hijo, así sea  que me lleve 

la vida en ello pero no descansaré hasta tenerlo 

entre mis brazos, te lo juro mi buena esposa, 

descansa en paz. 

Con un beso en la tumba de su esposa mojada por la 

lluvia euterio se retiraba decidido a buscar a su hijo 

reteniéndolo esteban, quien le daba razones para 

esperar antes de seguir. 

_a dónde vas euterio? 

_ya me escuchaste, voy por mi hijo. 
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_pero espera a donde lo buscarás? No tenemos 

ninguna pista. 

_no importa ¡lo buscaré hasta el fin del mundo. 

_espera euterio yo sé cómo te sientes, pero debes 

estar en tu casa. 

_en mi casa ¡mientras mi hijo me está necesitando¡ 

_escúchame, la guerrilla investigará a los soldados 

para saber de dónde vienen, si son hijos de políticos 

o son altos mandos y saber si les sirven o no, tú 

tienes una finca y los guerrilleros lo sabrán y te 

llamarán para negociar contigo y así te entregarán a 

Santiago, vamos a tu rancho, yo te acompaño. 

_espero que tengas razón esteban, daré lo que sea 

por tener a mi hijo, es lo único que me queda. 

Haciendo caso a su amigo, euterio se iba para su 

rancho a esperar la llamada de la guerrilla y le 

entregara noticias de su hijo y lo que pudieran pedir 

por su rescate, todo estaba dispuesto a  entregar por 

ver vuelta a su hijo y cumplir el juramento que le hizo 

a su esposa. 
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Mientras, Santiago se encontraba en la jaula de  los 

guerrilleros mojándose día y noche al punto de 

resfriarse junto a sus compañeros, en la cual, uno de 

ellos intentaba escapar abriendo un hueco en el 

alambre, se notaba el desespero, tanto que Santiago 

trataba de tranquilizarlo. 

_no hagas eso o te matarán, esta gente no tiene 

compasión con nadie. 

_tengo que escapar o me matarán, esos bandidos 

están investigando a todos y sabrán que yo soy hijo 

de un político y me matarán, tengo que irme. 

_espera, ellos ya te hubieran hecho algo, si sales te 

encontrarán esta selva está llena de ellos. 

Aquel soldado que quería escapar tenía razón, todas 

sus vidas estaban siendo investigadas y ya todo se 

sabría, ya el historial de todos lo tenía el jefe 

guerrillero quien decidiría la suerte de todos. 

_ya lo sabemos todos de estos insectos. 

_y que encontraron? 

_véalo usted mismo. 
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_dos de ellos no son nada, este otro es un regalo del 

cielo… 

_así es señor, es el hijo del corrupto que se llevó la 

plata del pueblo y de paso la de nosotros porque el 

pueblo es nuestro. 

_si jaja, como da vueltas la vida y el otro verde quién 

es? 

_no tiene que ver con política ni es militar 

importante, es un verdecito que prestaba sus 

servicios a la olla corrupta, pero su padre tiene una 

finca cerca de la playera. 

_buen trabajo. 

Los guerrilleros ya tenían toda la información para 

proceder con los prisioneros de guerra, ya la suerte 

estaba echada. 

Pronto, aquellos soldados se desesperaban más, pero 

ya les llegaba su hora. 

_que hacemos con ellos señor. 

_maten a los dos que no son nada con un tiro de 

gracia, al hijo del político yo mismo le daré su tiro de 
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gracia, luego quiero que lo piquen en pedazos y se lo 

envíen en una bolsa al papá como un regalo de 

nuestra parte jaja. 

_que buen regalo señor jaja y que hacemos con el 

otro verde, lo matamos? 

_no, creo que le sacaremos algo al papá por su 

rescate, lo vi en las noticias y parece muy decidido a 

encontrar a su hijo, hasta desafió al gobierno, ya 

veremos que tanto está dispuesto a luchar por su 

hijo, eso déjenmelo a mí. 

_ está bien señor. 

El día se ponía oscuro y con más nieblas que antes, 

como anunciando lo inevitable, cuando los soldados 

veían a los guerrilleros llegar, se imaginaban lo peor. 

_Dios mío ampáranos. 

Decían unos, mientras los demás temblaban de 

temor, ya que sentían la muerte cerca al ver los 

fusibles en mano, listos y cargados de los guerrilleros. 

_que harán con nosotros? 
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Preguntaban al imaginarse lo peor para ellos, algo 

que no podrían evitar, la lluvia era más fuerte y los 

rayos amenazaban con caerles cerca, tal vez eso 

deseaban antes de ser ajusticiados por la guerrilla 

quien ya los había sentenciado a muerte excepto 

Santiago, quien tratarían de negociar una entrega 

directamente con su padre quien desesperado en su 

rancho junto a esteban, esperaban la llamada del jefe 

guerrillero. 

Cada segundo en que se esperaba la muerte, era una 

tortura que les desesperaba, Santiago sintiendo su 

muerte, solo pensaba en sus padres y tanto que le 

hubiese gustado entregarles como buen hijo que era. 

_esta será la última noche para ustedes aquí, no me 

gusta matar sin antes decir porque, así que escuchen 

su sentencia. 

Decía el comandante mientras varios guerrilleros 

entraban y los golpeaban y los separaban para 

ajusticiarlos por separado mientras el jefe les leía su 

sentencia. 

_ustedes dos, emerio y enrique, no son nada más 

que unos simples títeres del gobierno corrupto, no 
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nos sirven para nada, así que serán ajusticiados con 

un tiro de gracia. 

_no ¡ 

Gritaban los soldados atemorizados. 

_esperen por favor, si no les sirven para nada porque 

no los dejan ir con su familia? Ellos no los delatarán a 

ustedes. 

Santiago trataba de calmar a los guerrilleros y tratar 

de salvarles sus vidas, lo que sería imposible. 

_es nuestra ley  y no la tuya ni la de Dios, ya 

escucharas la tuya, ahora, cumplan la orden, 

mátenlos ¡ 

Y con un tiro de gracia, cada uno fue asesinado sin 

compasión mientras la sentencia continuaba bajo las 

burlas de los guerrilleros presentes, la lista 

continuaba y era el turno de carlos, el hijo del político 

quien ya sabía su futuro. 

_bien, continuemos, ahora vamos con carlos 

duarte…que les recuerda ese nombre? Yo les 

refresco su memoria, duarte es el maldito político 

corrupto que le robó al pueblo, mi pueblo y desde 
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entonces juré vengarme de él, y miren como es la 

vida aquí tenemos al bastardo de su hijo. 

_no tengo la culpa de lo que haya hecho mi papá. 

_cállate ¡ 

Carlos era golpeado al interrumpir al jefe guerrillero 

quien daba a conocer parte del historial de su padre, 

lo que le produciría su muerte inevitable. 

_hay un dicho que dice, que los hijos no son 

culpables de los actos de sus padre, pero en mi ley, 

ese dicho no es válido, lo que me sorprende es que 

tu padre siendo un poderoso político te mandó a la 

guerra, cuando los ricos niños como tú, están en sus 

casas y los pobres en la guerra, cuidándoles el trasero 

a ustedes. 

_por favor señor, no me mate. 

_tu sentencia, es la peor de todas, yo mismo te 

mataré y mis hombres te cortarán en pedazos para 

llevarte en una bolsa de regalo a tu padre y saldar la 

cuenta que tenemos pendiente. 

_no ¡no ¡ 
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De nada sirvieron sus suplicas, el mismo jefe lo 

ajustició con un tiro de gracia y los demás guerrilleros 

lo desmembraron delante de Santiago que al ver tal 

brutalidad, no podría evitar vomitar por la crueldad 

de las imágenes que se quedaban en su cabeza. 

Todo un charco de sangre cubría todo el suelo 

mojado por la lluvia, todos reían al ver el sufrimiento 

del soldado y los nervios de Santiago quien ya 

esperaba su muerte. 

_ahora nos quedas tú, Santiago. 

_ya estoy resignado, pueden acabar conmigo. 

Decía cerrando sus ojos y esperando su tiro de gracia, 

el que no llegaría en ese momento. 

_tranquilo mijo, tu suerte a diferencia de los otros, 

no depende de mí, depende de tu papá, vamos a 

negociar con él tu libertad. 

_que? Que saben de mi papá? 

_lo único que queremos saber, es que podrá hacer 

por ti, asi que quédate en tu habitación 

ensangrentada y no intentes escapar, o no habrá 

trato y correrás la misma suerte de tus amigos. 
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Los cuerpos se los llevaban mientras golpeaban a 

Santiago dejándolo inconsciente en el sueño teñido 

de la sangre de sus compañeros, mientras, euterio se 

desesperaba en su rancho al no recibir noticias de la 

vida de su hijo, ya eran varios días y aun no recibía la 

llamada de la guerrilla. 

_ya no aguanto más ¡ ya es casi una semana y no me 

llaman para saber de mi hijo, me voy a buscarlo¡ 

_espera euterio…está bien yo te ayudo. 

_está bien. 

Y justo cuando se disponía a salir, el teléfono sonaba, 

tal vez era la llamada que tanto esperaba, ambos se 

miraban las caras como preguntándose si se trataba 

de noticias sobre su hijo. 

_yo tomaré la llamada. 

_no esteban, es para mí. 

Al escuchar, sentía la voz de un guerrillero 

preguntando por él. 

_soy yo, euterio, quien es usted? 
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_eso no importa, lo que le debe importar es que 

tenemos a su hijo. 

Al escuchar tal noticia, euterio se estremeció y se 

sentó rápidamente de los nervios, esteban al verlo 

así ya sabía que se trataba de noticias de su hijo. 

_como esta mi hijo ¡no le hagan daño por favor ¡  

Decía con llanto en sus ojos al sentir su hijo aún con 

vida. 

_cállese y escuche, su hijo estará bien, todo depende 

de usted el trato lo haremos solo con usted, nada 

debe saber el ejército haga todo lo que le pedimos y 

su hijo estará con usted, si comete algún error, le 

entregaremos a su hijo muerto. 

_no ¡por favor, yo haré todo lo que me pidan, pero 

no le hagan daño a mi hijo Santiago. 

Por primera vez desde que comenzó su calvario  

euterio tenía una esperanza de volver a ver a su hijo 

entre sus brazos. 

_debe llevar 50 millones de pesos a 1000 metros de 

su rancho junto a los tubos de petróleo. 
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_y me entregaran a mi hijo? 

_haga lo que le pedimos y tendrá a su hijo. 

Era la primera recomendación de la guerrilla quien 

cerraba su llamada y dejaba pensando a euterio 

quien no sabía cómo conseguir la plata, pero tenía 

que hacerlo. 

_quieren 50 millones a los tubos de petróleo, tengo 

que ir solo. 

_50? Bien, hagamos un llamado al pueblo para 

conseguir el dinero, pero  allí solo se puede ir a pie, 

eso es muy lejos. 

_no importa, se trata de mi hijo. 

_está bien, yo te ayudaré, daré el comunicado por 

radio y todos ayudarán, comunicaré cada uno de tus 

pasos para que todos la conozcan y te brinden apoyo. 

_gracias esteban, pero no debes mencionar a la 

guerrilla, nadie debe saber mi trato con ellos, o 

matarán a mi hijo. 

_no te preocupes euterio yo sé cómo ayudarte. 


