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A la memoria de cada soldado colombiano  

que entregó su vida por defender 

 la patria, tal y como lo juró frente  

a la bandera tricolor; hicieron 

 parte de uno de los mejores ejércitos del mundo 

 y hoy integran el ejército de Dios. 
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Después de pasar una gran navidad a lado de 

mi familia, llegó hora de regresar a mi trabajo, estaba 

feliz porque hacía años que no tenía la oportunidad 

de estar en mi casa para navidad y año nuevo, así 

que me sentía satisfecho y afortunado, pero bueno, 

era hora de partir. Empaqué mi maleta de viaje que 

consistían prácticamente en útiles de aseo personal, 

y me marché con el corazón en la mano, dejando a mi 

pequeña hija de tan solo 3 años y a mi amada esposa, 

de nombre Isabel, una mujer pujante y trabajadora 

que me ha ayudado siempre a sobrellevar el trabajo 

pesado, y mi soledad, mi única familia son ellas, ade-

más de un hermano con el que hablo muy poco, pues 

también está en el ejército y casi nunca coincidimos 

en un permiso, pero lo aprecio y respeto mucho, mi 

madre nos abandonó y dejó a cuidado de mi padre 

cuando mi hermano tenía 9 años y yo 7, poco tiempo 

después mi padre falleció, de ahí en adelante mi her-

mano fue quien trabajando duro en las fincas y gana-

derías veló por los dos, dándome todo lo que yo ne-

cesitara hasta que pude trabajar por mi cuenta, lo cual 

agradezco y siempre le reconozco.  
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Me costó dejar mi hogar y volver a retomar mi 

rutina, a pesar de que para esa época ya habían pa-

sado algo más de 5 años desde que me enlisté en el 

glorioso Ejército de Colombia, la verdad es que uno 

nunca se termina de acostumbrar a las despedidas, 

precisamente de eso charlamos largo rato con mi 

lanza de patrullaje el soldado Peralta Carillo, con 

quien siempre acordábamos encontrarnos en Mocoa, 

(capital del departamento del Putumayo), para conti-

nuar el viaje juntos, él proveniente desde su pueblo 

natal en el Tolima y yo desde la Unión Nariño, donde 

nací y he vivido siempre.  

Llegamos hasta nuestra unidad la que para el 

2009, año en el que sucedió esta historia, seria cono-

cida como la brigada móvil 13, en Puerto Asís, una 

unidad que le había dado muchos triunfos, pero tam-

bién fracasos al ejército, ya en ese lugar poco a poco 

nos fuimos reencontrando con compañeros de trabajo 

que no veíamos desde hace un mes. Es grato volver 

a ver a quienes comparten contigo 10 de los 12 meses 

de año y con quien vives aventuras e historias únicas, 
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para ese momento no teníamos la menor idea de que 

algunos de ellos no regresarían con nosotros, nos 

reunimos en la tienda de la base donde en medio de 

burlas pasábamos el tiempo esperando a quienes fal-

taban por llegar, creo que esperamos unas 4 horas 

después de la hora establecida para presentarse del 

permiso, hasta entonces se ordenó formar frente al 

depósito de intendencia y armamento, donde se en-

contraba nuestro equipo de campaña esperando por 

nosotros, el capitán Zuleta comandante de la compa-

ñía Azabache, ordenó a los oficiales comandantes de 

pelotón darle parte del personal que estaba en fila y 

un dato concreto de quienes no se había presentado, 

mi pelotón, azabache 2 formaba con 34 en fila, inclu-

yendo los 3 suboficiales, solo hacían falta 2 soldados,  

Gutiérrez y Prado. 

-¿Quién sabe algo de esos soldados? – pre-

gunto mi teniente Espitia, un oficial santandereano 

que solo llevaba un ciclo con nosotros, (o sea 5 meses 

de patrullaje), y de quien todo el mundo lamentaría su 

muerte, pues antes de ser oficial fue soldado como 
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nosotros y era una persona muy noble y sencilla, un 

comandante íntegro, de mucho criterio con quien se 

podía trabajar de la mejor manera en el área de ope-

raciones. 

De los soldados que faltaban en mi pelotón na-

die sabía nada, lo más factible es que no regresarían, 

para ese entonces era de lo más normal que algunos 

no regresen o que se retrasaran incluso varios días, 

así que se dió el parte oficial al comándate de la com-

pañía y se procedió a recibir nuestros equipos de 

campaña.  

Mi capitán dio la orden de ingresar al depósito 

donde se encontraba el material del segundo pelotón, 

ya que éramos el pelotón más completo.  

-Entren de forma ordenada y cada uno tome lo 

que le pertenece. - ordena mi capitán Zuleta.  

Entré, tomé mi equipo de campaña y salí nue-

vamente a desempacarlo, el olor a mojo y ropa guar-

dada era insoportable, y saber que pasábamos por 

eso cada permiso, pero no había otra opción, por 


