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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En un país de América del Sur llamado 

Chibchombia se realizó un proceso de paz y muchos 

insurgentes se desmovilizaron, dentro de ellos 

Tortuguina quien era muy corpulenta y llevaba sobre 

sus costillas un gran caparazón, que la había 

protegido muchas veces de las balas de sus 

adversarios. 

 

Se veían en su cuerpo las marcas de la guerra y, 

sus patas grandes y gruesas tenían callos producidos 

por las largas caminatas que había realizado por la 

selva. 

 

Ella fue incorporada de manera forzosa a un 

grupo subversivo siendo muy joven, y no tuvo otro 

camino que obedecer para sobrevivir.  
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La pusieron de cocinera porque tenía 

cualidades gastronómicas. 

 

Después de haber permanecido muchos años en 

el monte y, de muchas huidas del ejército de aquella 

nación, llegó la noticia de que por fin su vida de 

nómada terminaba porque sus jefes habían negociado 

el desarme permitiéndole volver a la vida civil y contar 

su historia. 

 

En el libro se cuentan las torturas de que fue 

objeto Tortuguina, mientras estaba en el grupo 

guerrillero en contra de su voluntad y que marcó su 

vida para siempre.  
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      Fuente: Google.com 

 

Al medio día se acercó un grupo de subversivos 

a la casa de Tortuguina, que vivía con sus padres y 

otra hermana pequeña. 

 

Se encontraban almorzando trozos de carne y 

ricas frutas y verduras que se producían en la granja.  
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Al ingresar intempestivamente al lugar todos se 

sobresaltaron y esperaron en silencio conocer el 

motivo de esa visita.  

 

El comandante de la cuadrilla un cocodrilo 

armado hasta los dientes, dando un paso al frente 

solicitó que les brindaran alimento para él y sus 

compañeros, porque llevaban varios días de camino 

sin probar bocado. 

 

   
      Fuente: Google.com 

 

El papá de Tortuguina visiblemente nervioso se 

apresuró a abrirles un espacio en la mesa, mientras 
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daba la orden para que sirvieran lo que había en las 

ollas. 

 

El grupo que había llegado era de cinco 

integrantes todos con camuflado, armas y municiones 

que cruzaban sus pechos. 

 

Observando con desconfianza el cocodrilo, dio 

instrucción a uno de los suyos para que hiciera 

vigilancia mientras los demás comían. 

 

Tortuguina y su madre colocaron platos con 

alimento que aún estaba humeante, gracias a que las 

cacerolas estaban en el fogón. 

 

Mientras comían preguntaron si las fuerzas 

militares oponentes habían cruzado por ese lugar. 

 

El padre de Tortuguina manifestó que no, y que 

nadie diferente a ellos, había ingresado a su predio. 
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El alimento estaba tan exquisito que el 

comandante preguntó cuál de ellos los había 

preparado, y Tortuguina se apresuró a decir ella había 

sido. 

 

Ante tal situación los pusieron a escoger entre 

dejarla ir con ellos o ser ajusticiados todos. 

 

El padre angustiado propuso que él se iba con 

ellos pero que no les hiciera daño, pero no aceptaron 

porque requerían una cocinera.  

 

En vista de la renuencia, la madre de 

Tortuguina, se ofreció llorando, pero descartaron la 

posibilidad porque ya estaba un vieja y no se ajustaba 

a las necesidades del grupo. 

Por más que suplicaron no aceptaron su 

propuesta y uno de los subversivos sacando su arma 

amenazó con ultimarlos si no aceptaban que 

Tortuguina se fuera con ellos. 

 


