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“En este libro quiero marcar la realidad 

colombiana en mi percepción, 

perspectiva e indagación, de la 

violencia e ignorancia, en medio de la 

frivolidad de esta época, un país de 

corruptos, avaros, asesinos, y narcos, 

infundidos en el paramilitarismo. 

Donde los justos son sometidos y 

masacrados por luchar por mejorar un 

país tan mierda, por fomentar el 

verdadero amor, la integridad, paz y la 

educación real” 

“La maldad nos agobia, la ignorancia 
crece y el necesitado amor se 
extingue”  
 

“El modelo para construir el futuro del 

país debe estar basado en la 

educación” 

Un escritor joven. 
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I. LA HISTORIA. 

Unos minutos después de la brutal masacre de 
los militares en el pueblo de Juan José, los miles 
de cuerpos son incontables, la sangre derramada 
y las escenas dramáticas, no son nada para lo 
vivido. 

tiempo antes en  la víspera de esta masacre 
en1860, en el país colombiano, las noches son 
las más largas y los días los más tortuosos, un 
territorio totalmente desconocido sumergido en el 
sufrimiento, maldad y polaridad por culpa de los 
malos gobiernos,  desde exactamente el ocho de 
mayo de este mismo año, se inicia  la bestial 
guerra civil colombiano,  comandada por los 
líderes políticos de los diversos mandos, el 
general Tomas Cipriano de Mosquera del partido 
liberal, en conflicto con Mariano Ospina rodríguez 
del gobierno conservador, no sé porque luchaban 
en ese momento y nunca aceptare una causa 
para tanto sufrimiento del pueblo colombiano. 

La ambición de las personas que quieren estar en 
el poder van más allá de cualquier limitación, 
derechos o vidas, sus actos caóticos que llenan 
de indignación cualquier buen corazón, por que 
tantas muertes sin sentido traen repercusiones 
que hoy en día nos agobian, como la maldad, 
avaricia, caos, corrupción, asesinatos, 
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violaciones, narcotráfico, nuestros ancestros 
marcaron nuestra historia de la manera más 
desastrosa e indignante posible, como sentirnos 
orgullosos de  todo esto, desde traficantes 
admirados hasta corruptos con falsos positivos 
adorados, si, somos un país ignorante con una 
historia manchada de sangre. 

Entre todo los sucesos que nos atormentan 
diariamente, tanto de nuestro pasado oscuro y 
nuestro presente tenebroso,  quiero enmarcar en 
una pequeña y valiosa historia todo los actos y 
hechos reales que han ocurrido y ocurren en 
nuestro país colombiano, con un fuerte nombre, 
que significa las fuerzas armadas causando daño 
con un presidente de la mano, acabando con 
nuestros pueblos, sueños, vidas no menos 
importantes que la de ellos, grupos al margen de 
la ley creado por las desigualdades, todo para 
causarnos más daño. 

Cuando nuestro lideres o gobernantes no actúan 
de la mejor manera no buscamos soluciones, 
buscamos incrementar el problema, en el 
gobierno conservador de 1860 se notaron 
falencias que nos llevaron a una destrucción 
masiva de nuestra gente, los poderosos utilizaban 
sus armas, los ricos sus finanzas y los pobres 
cada día enterraban una persona más, muertes 
por hambre, enfermedades, mortalidad a limite 
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sin contar los muertos en guerra en 
enfrentamientos internos que nuestro mismo 
gobierno, y sin más preámbulo comienzo 
argumentos. 

En una pequeña extensión de tierra en el 
departamento de córdoba, precisamente en el 
pueblo de juan José habitado con no más de 
quince mil personas, los sucesos que 
acontecerán son totalmente impredecibles, si, 
nadie podría imaginar el calvario que vivirán sus 
habitantes por culpa de una lucha por el poder, 
acabando con cualquier fe de amor, ilusión de 
progresar, hacernos un país integro, todos estos 
aspectos no lo hubiera imaginado ni la persona 
más positiva que hubiera existido después de 
perder un ser querido por culpa de una bala 
perdida o un mina pisada, con calma los 
habitantes de este pueblo llevan una vida 
cotidiana, sencilla y humilde, con sus costumbres, 
no se involucraban con la política sabiendo que 
esta nunca fue justa, pasaban hambre por los 
salarios insignificantes, enfermedades porque la 
salud siempre era un desastre no existían los 
hospitales, no hace falta aclarar que los 
gobiernos los consideraban menos por ser un 
pueblo pequeño, porque no participaban en la 
política  y muchos menos ocultaban las injusticas, 
un pueblo ejemplar.   
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Con unos líderes sociales con vocación, justos, 
siempre luchaban por su pueblo, muchos de 
estos fueron asesinados por los gobernantes al 
luchar contra la corrupción, cada vez fueron 
quedando menos, nadie quería ser asesinado y 
dejar a su familia en la agonía y hambruna, nunca 
quisieron salir de ese territorio por miedo a la 
realidad que estaba  pasando en el resto de país, 
gobernados por la altanería, drogas, corrupción, 
violaciones, sometimiento. Se consideraban unos 
rebeldes ante las manos gobiernos, ante las 
injusticias, antes las masacres, ante las guerras, 
eran humanas con corazones reales.     

Se puede decir que este pueblo no era nada 
ignorante, ni frívolo, ni interesado, fueron decenas 
de políticos con intenciones de comprarles los 
votos a los que estos siempre se negaban, eran 
muchas muertes después de las represalias de 
estos seres considerados personas, no tenían 
nada de humanos mucho menos de conciencia, 
su avaricia los llevaban a asesinar niños con 
bombas en las escuelas, escenas a sangre fría 
insoportables para cualquier persona que crea en 
el amor. 

La historia de este pueblo siempre fue limpia, 
clara, justa, esto era un aspecto que los 
apoderados y corruptos no soportaban, hacían 
movidas atroces, como poblar tan limpio pueblo 
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de criminales que estaban en las cárceles, 
malandros, traficantes, violadores, asesines, de 
toda clase de malhechores para apoderarse y 
acabar con el ultimo territorio donde creían y 
luchaban por la justicia.           

Hasta el gobierno de Mariano Ospina rodríguez 
estas acciones rindieron fruto, el pueblo oprimido 
y sometido a personas inconscientes, 
atemorizadas las familias no salían a las calles, 
las escuelas cerraron, las tiendas se vaciaron, no 
tenían ninguna protección ni en sus hogares, a 
pesar de las adversidades siempre se ingeniaban 
paras superarlas, luchar contra el gobierno y la 
politiquería barata, con pocos lideres los hombres 
valientes que no temen por perder sus vidas por 
luchar por su pueblo y por una sociedad justa, 
estos acariciaban la muerte cada vez que decían 
alguna palabra, daban un paso o se alimentaban 
es sus casas, son una motivación que está por 
encima de cualquier riqueza, la de su familia, que 
los apoyaban incondicionalmente para hacer 
valer sus derechos y volver a respirar un aire 
fresco como solía ser en ese pueblo. Las noches 
ya eran más oscuras, los días más solitarios y las 
muertes más recurrentes, a pesar de todo esto el  
pueblo no dejan de insistir por la justicia, fueron 
unos valientes con corazones ya extinguidos, con 
valores más valiosos que el oro, sin educación 
pero con un conocimiento sin límites, sin dinero 
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pero con una riqueza de amor, personas de las 
que pocas veces nacen en un país, aquí existió 
un pueblo con todos estos aspectos valioso, y  
fue masacrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INCIOS HORRIBLES. 

Arrebataron sus sonrisas por cuestiones 
económicas, pensando en toda esa penumbra, 
lágrimas y más muertes, no logro entender la 
naturaleza del ser humano, ni el significado de 
hermano ni de patriotismo, el individualismo 
estaba gobernado en corazones malvados que se  
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arrebataban contra las personas más buenas, los 
justos, limpios, los que aún creen en al amor.  

Quiero dejar claro que en estos tiempos de 
guerra en que narro la historia  aun no existía la 
tecnología como la conocemos y por dicha razón 
la comunicación era escaza, pero esto era algo 
positivo, debito a pocos avances no existían 
tantas armas letales, ni bombas explosivas, no 
quiero imaginar un conflicto o guerra en este silgo 
XXI con tanto odio, ambición, bambas atómicas y 
líderes nada justos. 

Cuando la alegría, ilusión, amor, esperanza y fe, 
están destruidas es difícil seguir luchando contra 
el poder contra las riquezas. 

El pueblo está totalmente desanimado, al mismo 
tiempo poblado de vándalos, Juan José se 
convirtió en una cárcel libre, este antes ostentoso 
pueblo ahora un años después de empezar ese 
conflicto entre los partidos políticos, estaba lleno 
de cualquier tipo de abusos a los derechos 
naturales, criminales, traficantes, refugios de 
políticos, campos de guerras, campos de 
entrenamientos. Los niños no salían a jugar a los 
parques y las escuelas ya no existían, no había 
fiestas, los violadores de niñas andaban sueltos, 
impuestos elevados y amenazas si no cumples a 
tiempo con la paga, torturas a los rebeldes, más 
bien a los que buscaban justicia, se incrementaba 


