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          Despunta la mañana en medio de la selva en algún punto 

de  Colombia controlada por la guerrilla, los primeros rayos del 

sol se cuelan entre la espesura de las copas de los arboles, 

mientras Antonio permanece inerte camuflado entre la copa de 

una ceiba, lleva ya unas 12 horas en territorio hostil, desde que lo 

soltó el helicóptero aproximadamente a las 1700 del día anterior, 

su misión; vigilar y tomar información de un punto especifico de 

reunión en medio de la jungla en una vieja choza que según 

informes de la inteligencia del ejército es usado por la guerrilla 

con algún propósito desconocido. 

 

   Llego al sitio en medio de la total oscuridad de la selva, guiado 

por sus instintos, su entrenamiento y su equipo de alta tecnología, 

luego de una travesía en la selva para cruzar entre las rutas de 

tránsito de la guerrilla, una misión de grado peligroso pero que 

aceptó por ser su primera misión dentro de territorio hostil. 

Antonio ya estaba cansado de entrenar y se sentía listo para 

afrontar una misión real, desde que ingresó al ejercito tres años 

atrás, solo había estado en prácticas, su alto grado de inteligencia 

hizo que su oficial superior lo postulara para un puesto dentro de 

una unidad de operaciones especiales y contrainteligencia, por lo 

que fue entrenado no solo en Colombia sino en Estados Unidos, 

un fuerte entrenamiento como francotirador, y lucha 

contrainsurgente, pero esos años de doloroso entrenamiento 

habían pasado y ahora se encontraba en la realidad. 

   Su realidad no era muy alentadora, estaba en medio de la selva a 

kilómetros de algún punto controlado por el ejército, sobre la 
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copa de una ceiba en un nicho que había improvisado con 

algunas ramas y sogas, cubierto con un traje de camuflaje al cual 

le agregó algo de barro y estiércol de animal, estaba a unos 800 

metros de una casucha ubicada en un claro de la selva, la cual 

tenía que vigilar para obtener información de su uso por parte de 

la guerrilla. 

   Antonio sigue el protocolo y hace una revisión de su equipo y 

pertrechos, no puede moverse mucho asi que el inventario es 

más un repaso mental, esto le permite estar alerta y saber con que 

cuenta a la hora de tomar una decisión. Su equipo básico consiste 

en un rifle de francotirador M-110 con 40 balas calibre 7.62 de un 

mismo lote, revisadas y pesadas meticulosamente, su rifle cuenta 

con mira electrónica y capturador de blancos nocturnos, 

adicional tiene un subfusil P90 calibre 5,7 con dos cargadores de 

30 balas anti blindaje  y una pistola Beretta 92CF  9mm con dos 

cargadores de 18 balas, en total 136 balas. Además un cuchillo de 

supervivencia, unos binoculares tácticos con telemetro láser y 

cámara digital, un equipo médico básico y 9 raciones de proteínas 

en barra, un morral táctico con cantimplora tipo camello, un 

radio de onda corta codificado, equipo de visión nocturna, 

posicionador satelital y granadas de humo. Todo este equipo es lo 

que tendrá a su disposición el tiempo que esté en el nicho, lo cual 

no sabe con exactitud cuánto será, lo que si sabe es que su 

preparación mental y física y la sabia administración de sus 

pertrechos será la diferencia entre vivir o morir en la selva. 
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   La choza que vigila es una pequeña construcción de no más de 

30 m2 emplazada sobre un claro, es sabido que la guerrilla usa 

zonas en la selva como depósitos de armas, pertrechos o incluso 

dinero, los guerrilleros construyen verdaderos bunkers bajo tierra 

donde almacenan los pertrechos y colocan pequeñas 

construcciones arriba como garitas de vigilancia, el saber las 

ubicaciones de estos depósitos asi como lo que contienen, son 

una información importante para la lucha contra la guerrilla, si se 

comprueba que esta construcción oculta un depósito de armas, 

será un blanco fácil para que la fuerza aérea bombardee la zona y 

cortar los suministros de la guerrilla. 

 

   Mientras esté en el nicho, el cabo Antonio Heredia debe 

permanecer lo más quieto posible, su supervivencia depende de 

ello. 

   Con el viento de la mañana escucha a la distancia un 

extraño gorjeo de ave, sabe que no es un ave, es un ruido 

humano hecho ahuecando las manos contra la boca, es una diana 

improvisada usada por la guerrilla para despertar al campamento, 

esto indica que está cerca de un asentamiento móvil de la 

guerrilla, sabe que en pocos momento habrá patrullas de hostiles 

peinando el perímetro del campamento, por lo que se apresura a 

comer una barra de proteínas y beber algo de agua, ya que debe 

estar inmóvil y listo, luego de comer algo saca los binoculares 

tácticos y peina el área buscando movimiento, ha acertado, un 

grupo de cinco combatientes portando fusiles están recorriendo 

un área cercana a unos quinientos metros de su ubicación, esto 
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indica que debe estar a unos tres kilómetros del campamento 

insurgente, con paciencia espera que el grupo pase y se regrese a 

su base, es común que la guerrilla peine los perímetros de sus 

bases móviles en la mañana ya que esta es la hora preferida para 

los ataques por parte del ejército. 

 

   Con cuidado saca su libreta de anotaciones y copia las 

coordenadas aproximadas del campamento, no debe moverse de 

su punto ya que la misión principal es la casucha que vigila, pero 

la información de una base móvil siempre es útil. 

   Mientras guarda su libreta detecta movimiento al oeste de su 

posición, una caravana de campesinos sale de la espesura de la 

selva con rumbo al rio Guaviare que está justo a unos 10 

kilómetros detrás de su posición, en la ruta que el tomó para 

llegar, su ruta fue algo tediosa, el equipo de operaciones 

especiales lo trasladó en helicóptero unos 30 kilómetros rio arriba 

fuera del área controlada por los subversivos, desde ese punto 

caminó durante la noche paralelo al rio y luego los diez 

kilómetros selva adentro, su recorrido de regreso deberá ser igual, 

un helicóptero pasara por el punto donde lo dejó todos los días a 

las 0500 en punto, el debe marcar su posición con una bomba de 

humo color verde si es un rescate normal o rojo si es un rescate 

bajo fuego, pero ya tendrá tiempo para pensar en eso. De 

momento sabe que aparte del campamento guerrillero también 

hay algún asentamiento de campesinos, por lo general la guerrilla 

le brinda protección a estos asentamientos a cambio de comida e 

información, muchas veces utilizan estos asentamientos como 
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fachada para trasladar provisiones, las cuales por lo general las 

mueven a través de los canales fluviales, tomando en cuenta a la 

hora que pasaron hacia el río se puede intuir que el asentamiento 

no está muy lejos. 

   Ya han pasado 4 horas desde el amanecer, no ha habido más 

novedades, lo que le lleva a dudar por un momento si está en la 

posición correcta, solo campesinos han pasado cerca de su 

posición, se acomoda un poco siempre moviéndose lo más lento 

posible, toma un poco de agua, ya el calor se siente en toda la 

selva, además con el traje cubierto de lodo, ramas y excremento 

el calor interno puede llegar a unos 40 grados, esto hace que la 

deshidratación este latente, por lo que debe tomar agua por lo 

menos cada 2 horas. 

   Cuando ya la paciencia se estaba agotando siente un 

movimiento de ramas y murmullos que vienen en su dirección 

desde atrás, con cuidado se prepara con los binoculares y localiza 

el movimiento: bingo! una escuadra de efectivos militares se 

acercan a la casucha, son 9 en total, armados con fusiles FAL y 

algunos con sub ametralladoras UZIS, se detienen alrededor de la 

casucha, el líder del grupo entra y descarga su morral  y su fusil, 

adentro saca un teléfono satelital y hace una llamada, el resto del 

grupo se posiciona en los alrededores de la casucha y un par de 

efectivos hacen un peine de unos 500 metros alrededor del 

puesto, 

Unos 20 minutos después se reúnen todos a recibir las 

instrucciones, se disponen a preparar el campamento, sacan dos 

cocinillas de gas y se disponen a preparar comida, aparentemente 
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estarán allí un buen rato, mientras tanto Antonio trata de 

identificar al líder pero no le recuerda a ningunos de los líderes 

que tienen en los registros, lo que puede indicar que se trata solo 

de un grupo de avanzada. 

   Un par de horas luego llega otro grupo de militares esta vez 

distintos, con uniforme de camuflaje de selva, en vez de gorra 

llevan sombreros de selva y andan armados con fusiles de asalto 

kalisnikof, son cinco en total, dos de ellos con rifles Dragunov, 

no llevan distintivos pero a juzgar por el uniforme, las botas y el 

armamento parecieran miembros del ejército venezolano, esto es 

interesante ya que asevera la teoría de que la guerrilla recibe ayuda 

de los llamados países del bloque bolivariano, sin embargo no 

hay nada que pueda verificar el origen de este grupo. Se quedan 

hablando un buen rato, aparentemente los guerrilleros reciben 

instrucciones de este grupo, en eso uno de los militares, 

aparentemente un francotirador, percibe un movimiento cerca de 

la posición de Antonio y se encarama en un árbol cercano y peina 

la zona con la mira de su rifle, la sensación de angustia recorre 

cada palmo del cuerpo de Antonio, está claro que si lo descubren 

no tendrá salida alguna, asi que se queda quieto, tapa los lentes de 

los binoculares para que no lo delate el reflejo de ellos, localizan 

el movimiento y tres de los sujetos se adentran a la selva a peinar 

la zona, son una familia de báquiros que han pasado cerca del 

árbol donde esta Antonio, uno de los guerrilleros localiza a las 

bestias y da la señal de que no representan ningún peligro, sin 

embargo el francotirador no abandona su posición, terminan de 

ultimar detalles y el grupo de 5 soldados se retira por la misma vía 

que llegaron, todo queda en calma por un buen rato. Una llamada 


