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Dedico esta obra a usted amable lector, porque ella 

refleja el drama que aún no ha sido escrito en su verdade-

ra dimensión.  

 

 

 

 

 

 

 



Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Infierno 

Testimonio de un terrorista de las Farc 

© Luis Alberto Villamarín Pulido 

© Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido  

Bogotá Colombia 

www.luisvillamarin.com 

Email: 

Lualvipu@hotmail.com,          

info@luisvillamarin.com, lualvipu@gmail.com 

Octubre de 2019 

ISBN: 978-1-5380-2149-1 

Sin autorización escrita del autor, no se podrá reproducir este 

libro ni parcial ni totalmente, ni en ninguna de las formas impresas o 

electrónicas. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley 

en Colombia. 

 

 



 En el Infierno 

6 

 

 

 

 



Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido 

7 

 

 

 

INDICE 

 

PRÓLOGO ............................................................................ 8 

CAPÍTULO I ........................................................................ 10 

DE NIÑO CICLISTA SOÑADOR A NIÑO SICARIO ................ 10 

CAPÍTULO II .......................................................................... 57 
BAUTIZO DE FUEGO Y GUERRA DE GUERRILLAS ............. 57 

CAPÍTULO III .................................................................... 94 

SICARIATO COMUNISTA Y SECUESTRO ........................... 94 

CAPITULO IV .................................................................... 134 

LOS CONSEJOS DE GUERRA REVOLUCIONARIOS .......... 134 

CAPITULO V .................................................................... 202 

ESTREMECEDOR FINAL DE UNA PESADILLA ................ 202 

EPÍLOGO ......................................................................... 239 

OTRAS OBRAS DEL AUTOR ............................................. 242 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 En el Infierno 

8 

 

 

PRÓLOGO 

En el Infierno, recopila y graba para la memoria histórica, el 

espontáneo y estremecedor testimonio de Johny, exguerrillero que 

militó trece años en las Farc. Su relato, describe las crueles vivencias 

de un campesino huilense1, quien engatusado, abandonó el hogar ma-

terno al inicio de la adolescencia, por ingresar a las filas de la agrupa-

ción terrorista más antigua de Latinoamérica.  

 Así mismo, consolida el dramático torrente de macabros he-

chos que articulan la realidad oculta o disfrazada, de lo que a diario 

ocurre dentro de los férreos sistemas leninistas, verbigracia el cultiva-

do desde el nacimiento de las Farc por su inspirador, el sindicalista 

petrolero y miembro del Comité Central del Partido Comunista Co-

lombiano, Luis Alberto Morantes, conocido en las guerrillas con el 

mote de Jacobo Arenas2.  

El trasiego por la vida del relator, refleja perfiles insospechados 

de la guerra revolucionaria que asedia a Colombia desde la década de 

los sesenta, producto de la audaz dirección de Tirofijo o Manuel Ma-

rulanda Vélez, agravada por la corrupción de muchos dirigentes polí-

ticos que por acción u omisión, han permitido que las agresiones nar-

coterroristas lleguen a extremos de barbarie, no obstante el ingente y 

abnegado sacrificio de los soldados, para defender el sistema demo-

crático vigente en Colombia. 

La crueldad terrorista de las Farc, 40% de sus integrantes re-

clutados entre imberbes campesinos de apariencia inofensiva, descrita 

con amplitud y precisión por Johny, desenmascara la flagrante viola-

ción a la normativa del Derecho Internacional Humanitario, a la par 

con la comisión de reiterativos delitos y actos de horror, señalados en 

 
1 Natural del Departamento del Huila. 

2 Jacobo Arenas murió en 1990. 
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todo el planeta como ataque contra los derechos humanos de víctimas 

actuales y potenciales.  

Por las páginas de En el Infierno, escrito en primera persona 

para conservar la carga emocional de la dantesca revelación, desfilan 

el sicariato en nombre de la  revolución socialista armada, el secues-

tro, el reclutamiento de menores, el narcotráfico, el terrorismo, las 

masacres, las mentiras derivadas de la dialéctica marxista-leninista, 

los sólidos nexos de los dirigentes comunistas locales y nacionales con 

su brazo armado, la ambición final de los guerrilleros, la ingenuidad 

de los colombianos que creen en la paz bonachona, y la evidente estra-

tegia integral de las Farc en pos de la toma del poder político, median-

te la combinación de todas las formas de lucha, articuladas a su Plan 

Estratégico.  

Además, los juicios sumarios mediante tramas urdidas produc-

to de chismes y consejas, el nulo concepto del valor de la mujer como 

ser humano, los abortos forzados, la eliminación silenciosa de compa-

ñeros heridos, como condiciones internas características de las Farc; 

son preocupantes signos de degradación del conflicto, y, desconoci-

miento tanto de las leyes de la guerra como de los derechos funda-

mentales de la población civil, por la que las Farc dicen hacer la lucha 

armada.  

La publicación anterior de tres tirajes con más de 40.000 

ejemplares de En el Infierno, sumada a otros diez mil traducidos al 

idioma inglés bajo el título In Hell, demuestran el nivel del impacto 

psicológico que causa entre los lectores esta crónica de terror, narrada 

con sensatez por el criminal arrepentido, cuyo contenido ha sido to-

mado como base para una película por parte de una casa cinematográ-

fica en Hollywood-California. 

Que sea el lector quien juzgue y emita el veredicto acerca de es-

ta cruda realidad, pues la guerra continua, mientras que miles de 

Johnys permanecen empantanados en el fango de la violencia fratrici-

da.  El Autor 
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Capítulo I 

DE NIÑO CICLISTA SOÑADOR A 

NIÑO SICARIO 

Doce, casi trece años de militancia guerrillera por cam-

pos, ciudades, caminos, veredas, selvas y montañas, dejaron 

profundas huellas en mi ser. Tal vez los sucesos aquí relatados 

justifiquen la forma sangrienta como ingresé, permanecí y es-

capé de las Farc. 

Inválido, agobiado por la indoblegable tendencia al al-

coholismo, sin otro recurso a mano, que sincerar el alma ante 

aquellos escépticos que atónitos leerán este testimonio, o ante 

los guerrilleros que intentaron fusilarme, queda la constancia 

histórica de lo que significa  para una criatura del universo, 

cometer atrocidades contra la especie humana, sin otra fórmu-

la de juicio que el arrepentimiento ante Dios y ante los hom-

bres, en espera que las justicias humana y divina, sean exacta-

mente lo que contiene su filosofía: justas con este pecador. 

No clamo clemencia. Tampoco pretendo desprestigiar la 

guerrilla persé. Ni aspiro a ganar indulgencias con camándula 

ajena.  

De todo corazón quiero aportar un grano de arena col-

mado de sinceridad, para que de una vez por todas se destapen 

las verdades acerca de todas las violaciones a los derechos hu-

manos de las víctimas actuales y potenciales que cometen las 


