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EL SECUESTRO 

Cuando creía haber superado casi todas las dificultades 

que caracterizaron su relación con Arinhayeth, durante los 

nueve años y tres meses que llevaban hasta entonces, Nosly 

fue secuestrado por delincuentes comunes. El propósito de 

aquellos era venderlo a la guerrilla, pues lo confundieron 

con un agente encubierto de la DEA que iba a pasar en ese 

momento por aquel centro comercial donde tenía citada a 

su amada Arinhayeth para ir a cenar, luego al cine y, más 

tarde, tal vez, a bailar y celebrar la enésima reconciliación, 

tras la discusión de la semana anterior cuando la volvió a 

descubrir en reincidencia con el último de sus “deslices”, 

pese a sus recientes promesas en el sentido de que esa sí 

era, de verdad, la última vez que lo hacía; que eso no vol-

vería a pasar, que no lo volvería a engañar. En traiciones 

de amor la primera, tal vez, sea culpa tuya. La segunda es 

mía. La tercera, nuestra. Pero, en todo caso, las conse-

cuencias serán siempre funestas, pensó Nosly minutos an-

tes de que su vida cambiase para siempre. 

Los secuestradores tenían, además de una fotografía 

poco nítida, una descripción casi exacta de su víctima, es 

decir, del agente; quien por aquellas circunstancias de la 

vida y del destino tenía la contextura, edad y estatura de 

Nosly, así como un asombroso parecido físico. La informa-

ción adicional que poseían de la seleccionada víctima, es 

decir, del oficial de la DEA, era que ese día, en ese sitio, y 

a esa hora, aquel iría a comprar un detalle para celebrarle el 

cumpleaños a una de sus colaboradoras de su embajada. Un 

integrante de una organización dedicada al secuestro, que a 
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su vez jugaba un doble rol como miembro de la red de in-

formantes creada por el Gobierno Nacional para fortalecer 

la Seguridad Republicana, lo citó con engaños en ese lugar 

para, supuestamente, darle una información clasificada y 

valiosa. Ese mismo sujeto resultó efectivo en anteriores 

ocasiones al entregar, por unos cuantos dólares, datos clave 

para la incautación de grandes cantidades de narcóticos que 

serían embarcados rumbo a Norteamérica. 

Por un retraso del agente, dado el complicado ingreso 

automotor al parqueadero del Centro Comercial los Andes, 

Nosly pasó primero por el sitio equivocado, a la hora equi-

vocada, cinco minutos antes de que lo hiciera el agente. Por 

el gran parecido de Nosly con aquel, aunque no coincidía 

con el vestuario, excepto por el saco de lana de color ama-

rillo quemado, los sayones aquellos no dudaron en proceder 

como se les había ordenado. Fue un operativo limpio, sin 

llamar la atención de los visitantes que a esa hora deambu-

laban por los amplios pasillos. Lo secuestraron sin que na-

die, ni los celadores, ni las cámaras, ni mucho menos los 

agentes de seguridad encubiertos que vigilaban el exclusivo 

centro comercial detectaran novedad alguna. No hubo tes-

tigos. Tres hombres muy bien vestidos y hablados rodearon 

a Nosly al descender la escalera que daba al segundo piso 

y, al oído, le ordenaron seguir hacia el parqueadero, tras 

enseñarle con disimulo las pistolas que se alcanzaban a ver 

entre los abrigos. Ya en aquel sitio, lo subieron al asiento 

trasero de una camioneta Ford Explorer, la cual tenía vi-

drios polarizados. Una vez en su interior, le vendaron los 

ojos, le colocaron esparadrapo en la boca, lo encapucharon, 

le ataron las manos a la espalda y lo trasladaron, apenas se 

puso en movimiento la camioneta, hacia la parte trasera, en 

donde lo cubrieron con unas frazadas y le ordenaron no ha-

cer ruido, ni mucho menos moverse. Quince minutos 
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después, la camioneta tomó la autopista norte a la altura de 

la calle 170, con rumbo a Villa Rincón.  

En ese momento Nosly se concentró en Arinhayeth y 

le envió, mentalmente, una alerta. Le dijo que estaba en pe-

ligro… y que la amaba. Ese mismo mensaje lo repitió a lo 

largo de esa noche, cada quince o veinte minutos, y durante 

tres días seguidos. Quería estar seguro de que lo percibiera 

para mitigarle, en parte, la pena y el desconcierto del in-

cumplimiento de la cita. A las 5:45 de la tarde timbró su 

celular y el hombre que iba a su lado cogió el aparato, lo 

apagó, le quitó la batería y la tarjeta SIM, la cual rompió y 

arrojó por la ventanilla. 

Ese día Nosly había decidido, aunque nunca bebía, to-

marse unos tragos con Arinhayeth para celebrar la nueva 

reconciliación. Quería estar tranquilo, por lo que dejó su 

vehículo desde la mañana en su casa, en su formal hogar, y 

se movilizó en servicio público todo el día. Tampoco llevó, 

por seguridad, sus tarjetas bancarias, ni la chequera. De 

igual forma dejó la agenda, las gafas de leer de cerca, la 

computadora portátil y hasta las memorias (USB) en la me-

sita de noche de su cuarto. Quería que ese día no lo “ama-

rrara” ni lo incomodara nada. Dispuso en su billetera la can-

tidad de quinientos mil en efectivo. Quizá por ello su fami-

lia no sospechó de su repentina desaparición sino hasta tres 

días después, cuando Soledad Daniela, su esposa, se preo-

cupó porque no la llamaba, ni le contestaba el celular, tam-

poco aparecía, ante lo cual le comunicó a su hija mayor la 

novedad. Al cuarto día, Soledad Daniela le informó la si-

tuación a la policía, pues a las 8:30 de la mañana llamaron 

de la universidad en donde trabajaba y preguntaron por él, 

ya que en veintidós años de servicio nunca había dejado de 

asistir, con puntualidad y, menos aún, sin avisar o pedir pre-

vio permiso. 
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Al anochecer, la camioneta y sus ocupantes llegaron a 

Villa Rincón; pasaron de largo por el centro del pueblo y 

unos ochocientos cincuenta metros después de salir del 

casco urbano giraron a la derecha por una carretera desta-

pada y empinada, rumbo al Valle de Trenza. Unos veinte 

minutos después, el automotor dejó el carreteable para in-

ternarse por una trocha en peor estado que la vía anterior. 

Al cabo de unos cuarentaicinco minutos de tortuoso ca-

mino, el conductor de la camioneta se detuvo junto a un 

camión destartalado. Ahí esperaban tres paisanos vestidos 

de civil, con pasamontañas y armados con fusil y carabina. 

Tras cruzar unas pocas palabras, sacaron a Nosly de la ca-

mioneta, le desamarraron los pies y las manos y, sin quitarle 

la capucha ni el esparadrapo, lo despojaron del saco de lana, 

la camisa, la camiseta, el pantalón, los zapatos, el reloj, dos 

cadenas de oro, la billetera con los cuatrocientos quince mil 

que aún le quedaban, así como sus documentos de identi-

dad. Uno de los tres hombres de la camioneta tomó lo que 

le decomisaron y lo guardó en la bodega. El más joven de 

los tres paisanos le entregó a Nosly un dril, unas botas me-

dia caña de caucho, una camisa, una ruana y un sombrero, 

indicándole que se vistiera con tales prendas; orden que 

cumplió con gran dificultad, pues aún tenía la venda en los 

ojos y la capucha sobre su cabeza. Una vez el conductor de 

la camioneta con los otros dos captores, la ropa, el dinero, 

el celular y los documentos de identidad de Nosly, estuvie-

ron listos para iniciar el regreso por la misma trocha, uno 

de los tres paisanos le sacó la capucha, el vendaje y el es-

paradrapo, y lo obligó a subir al desvencijado camión. Mi-

nutos más tarde se reanudó el viaje, en sentido contrario al 

que tomado el otro vehículo.  

Al amanecer llegaron a una casona vieja, en muy mal 

estado, al borde de un abismo desde donde se podía ver el 
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Valle de Trenza. Hacía frío; frío de páramo. El hombre ar-

mado con la vetusta carabina que lo vigiló toda la noche le 

hizo entrega de una especie de chaquetón tejido en lana vir-

gen; ropón que olía a sudor recalcitrante; pero hacía mucho 

frío y Nosly prefirió soportar el humano hedor, a seguir ti-

ritando; no se iba a exponer a adquirir una enfermedad, y 

menos una pulmonía, pensó preocupado. A unos trescien-

tos metros de la vieja y destartalada casona quedaba el sub-

terráneo y bien camuflado cambuche; una habitación que a 

partir de ese momento sería la de Nosly, y de donde solo 

saldría una vez al día, por espacio de dos horas para hacer 

sus necesidades, tomar el sol, muy escaso por esos lares 

como consecuencia de la perenne neblina, y responder el 

diario e intimidante interrogatorio de uno de sus captores. 

Un hombre desgarbado, pálido, de aire campesino y 

tosco, a diario le insistía a Nosly, cuando se le permitía salir 

del cambuche, que debía, si aún esperaba vivir, suminis-

trarle el nombre y los datos precisos de sus hombres, así 

como el de los otros empleados de la embajada que pudie-

ran ser de interés comercial para su organización, y obje-

tivo militar, económico y político para la guerrilla, si-

guiente etapa de su periplo. A lo cual Nosly, atribulado, 

siempre respondió no saber en absoluto de lo que se le es-

taba preguntando, pese a los castigos a los que de forma 

reiterada fue sometido por no colaborar. Insistía, y al final 

suplicaba, para que le creyeran que él era un docente uni-

versitario desde hacía más de veinte años; que no era el tal 

agente encubierto míster Sánchez James, y que mucho me-

nos estaba adscrito a la DEA. Les decía que no tenía hom-

bres a cargo, que no estaba en ninguna operación encu-

bierta, que no sabía nada de ninguna embajada. Y les ro-

gaba que confirmaran su versión llamando a las dos univer-

sidades en las que trabajaba. 
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Tres semanas y media duró aquel suplicio y entierro en 

vida en el cambuche. Al final de ese periodo Nosly fue ven-

dido por doscientos millones al frente guerrillero con juris-

dicción e influencia en aquella zona: El alto precio se debía 

a que lo continuaban etiquetando como agente encubierto 

de la DEA y poseedor de información clasificada que sería 

de mucho interés para la causa insurgente, suponían. Con 

sus nuevos carceleros caminó durante mes y medio por 

aquellas montañas, siempre rumbo al norte, aunque a veces 

le parecía estar haciéndolo en círculos, sin avanzar nada, 

custodiado por los veinticuatro integrantes de aquella co-

lumna, junto con tres plagiados más, con los que no lo de-

jaban intercambiar palabra.  

Desde un punto de vista práctico, para Nosly la ventaja 

de haber sido vendido a la guerrilla consistió en el suminis-

tro de botas nuevas de caucho; de mejor calidad que las que 

le entregaron sus anteriores captores, las cuales se rompie-

ron rápido; un pantalón, una chaqueta y un gabán de dril 

camuflados, así como un sombrero llanero, verde oliva, por 

los que de inmediato cambió su ajuar, quedando unifor-

mado, como todos, incluso los otros rehenes. Finalmente, 

Nosly, sus captores y los demás secuestrados llegaron al 

sitio definitivo de su reclusión; es decir, a un campamento 

ubicado en unas elevadas y escarpadas montañas, equidis-

tantes de los municipios de Coromoros y Encinos, en el de-

partamento de San Tandeo, y de Santa Rosita, en Bocayá; 

bucólico y frío paraje donde nacen innumerables riachos 

que se descuelgan por las estribaciones de la Cordillera de 

Oriente.  

Seis meses después de haber sido vendido a la guerri-

lla; y una vez que esa organización verificó la verdadera 

identidad y dedicación de Nosly, además de haber compro-

bado que, como las de la gran mayoría de profesores de 
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aquel país, en particular los universitarios, sus cuentas ban-

carias no lo hacían merecedor para declararlo de interés po-

lítico, militar, ni mucho menos económico; entonces le co-

municaron la decisión para el cambio de su estatus. Dejaría 

de ser prisionero político para convertirse, si aceptaba, en 

compañero de lucha, siempre y cuando se quedara con ellos 

y se dedicara a enseñarles proyectos, administración y fi-

nanzas a los muchachos de esa organización, para, de esa 

forma, cubrir los gastos en los cuales ellos incurrieron en 

su negociación, es decir: los doscientos millones de la com-

pra inicial, más los gastos que les había significado todo el 

tiempo que llevaba con ellos, que a esa fecha, según conta-

bilidad rebelde, ascendía a trescientos setenta y cinco mi-

llones, incluidos intereses. La opción, la única que tenía 

Nosly era esa, o ir al frente de lucha como combatiente 

raso, con fusil, para enfrentar a sangre y fuego, como lo 

expresaban los insurgentes, “las fuerzas retardatarias del 

régimen, del gobierno burgués, hasta conseguir la victoria 

soberana para el pueblo oprimido, o morir en el intento 

como un héroe de la revolución”. 
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INFANCIA MONTARAZ 

En ese postrer y letal momento toda su difícil y amarga 

vida, desde su agreste infancia hasta aquel fatal desenlace, 

pasó por su mente, con atropello, en fracción de segundos, 

como en cámara lenta. Fue en ese preciso instante cuando 

Arinhayeth quiso que Nosly, su “Yiyo del alma”, como ella 

le decía, supiera toda la verdad. Pensó, y así lo deseó con 

toda la fuerza de su moribundo corazón, que, si él se ente-

raba, final y plenamente, de su escondida historia, la iba a 

comprender en su inicuo proceder; ese que tanto daño le 

causó, no solo a ella, en especial a él; entonces, entendiendo 

las causas de su conducta, la perdonara y la fuera a buscar 

al más allá, como tantas veces él se lo cantó, narró y pro-

metió.  

Por tal razón, y consciente de la escasez de tiempo que 

le quedaba para hacerlo, Arinhayeth instó contarle a Nosly 

gran parte de su frívola y tapada vida. Comenzó evocando 

su imagen cuando era una niña. Se vio parada frente a esa 

vaca que se murió en uno de los potreros de la finca de los 

Vera. Recordó, también, los gallinazos que se peleaban por 

la carroña. Aquellas aves negras entonaban un graznido, 

una especie de ruido ronco emanado de sus cuellos; algo 

así como un: «goss, goss», mientras desmembraban los in-

testinos del semoviente. Nunca entendió la razón por la 

cual esas aves solo se comieron el interior del animal 

muerto; ni el por qué, por fuera, la vaca se veía completa, 

con el estómago inflado; tampoco de qué murió. En aquella 

finca vivía doña Adelina y su esposo: don Aurelio Chapa-

rro, exactamente frente a la casa de su abuela Maruja. 
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Evocó, en su agonizante pensamiento, aquellas dos propie-

dades, la de los Vera y la de su abuela, separadas por la 

carretera que venía desde El Placer y subía hasta El Ca-

buyo. Aquellos dos predios estaban rodeados por otras fin-

cas como la de Río Blanquillo, propiedad de las Martínez, 

las señoras Mima y Necha; El Manzanar, de Luz H. Vivas; 

El Danubio, del doctor Camilo, predio este que limitaba por 

el costado noroeste con la casa de su abuela Maruja, y que 

no tenía potrero, pero sí una gran extensión en donde se 

cultivaba café, plátano, guamos, aguacates, robles y otros 

árboles. Por el otro costado, al nororiente, estaba el potrero 

de los Vera, luego la finca de don Tulio Álvarez, más allá 

la de don Carlos Navia. Aquel señor, don Carlos Navia, so-

lía subir, casi todos los días, a llevarse las cantinas llenas 

de leche para venderlas en Puebloyán, la capital del suroc-

cidental departamento del Caucal. A ella le encantaba 

abrirle la portada para que don Carlos pudiera pasar sin te-

ner que bajarse del carro… ese señor era muy correcto y 

generoso; le pagaba tal favor con monedas, y aunque ella 

no conocía su valor, siempre corría, feliz, a entregárselas a 

su mamá, quien sonreía y las guardaba. El único que pagaba 

era él, don Carlos Navia; los demás no y eso que, para hacer 

dicho favor, es decir, abrir la portada, sobre todo en in-

vierno cuando se formaba un barrizal, además de estar pen-

diente cuando viniera un carro, tenía que caminar unos 

ochocientos metros por la enfangada carretera. 

En esos fatídicos instantes de introspección fúnebre, 

Arinhayeth recorrió el Río Blanquillo, el que nace en la 

parte más alta de la montaña, en un punto llamado Velas-

quillo. El trepidante caudal de aquella montaraz fuerza vital 

la asustaba cuando llovía, pues crecía tanto que el color de 

su agua cambiaba de transparente cristal a amarillo turbio, 

por lo cual, durante tales crecidas, ella no podía lavar la 
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ropa, ni bañarse, mucho menos brincar de piedra en piedra, 

como solía y disfrutaba hacer. Su madre les decía, a ella y 

a sus hermanas, que no fueran por allá durante ni después 

de haber llovido, ya que era peligroso; pero a veces, a es-

condidas, lo hacían para jugar con arena y piedras, así como 

para escuchar y ver la fuerza intimidante de su creciente. 

Cuando retornaba la calma, su agua volvía a verse limpia y 

cristalina; entonces, ellas permanecían todo el día mero-

deando por su orilla. Primero lavaban los pañales para que 

se secaran; la ropa blanca la ponían un rato al sol, con ja-

bón, para que blanqueara; después la enjuagaban. Casi 

siempre llevaban, de regreso a casa, toda la ropa limpia y 

seca. Cuando les daba hambre comían moras, guayabas, 

uchuvas, guindas y otras bayas que abundaban, generosas 

y gratuitas, entre las matas del monte. También hacían, con 

piedras y palos, una especie de piscina para bañarse; se 

subían a un barranco y desde ahí se colgaban de las ramas 

de los árboles para finalizar lanzándose al río.  

En ese instante, con moribundo delirio, Arinhayeth 

evocó a su tía Ernestina. Cuando su tía iba a la casa las 

asustaba diciéndoles que se iban a volver peces por estar 

siempre en el río; o que, si no le hacían caso a su mamá, el 

duende se las iba a llevar por desobedientes. 

Antes de trascender, Arinhayeth revivió aquella escena 

que le aportó la primera cuota en el proceso de insensibili-

zación de su alma. Entonces no supo qué sucedió con 

Mauro, su hermanito menor, con ese niño tan lindo. Ese día 

el padrastro de su mamá, don Nero, fabricó un ataúd y lo 

pintó de color azul cielo; luego lo colocó en la sala, junto a 

un cirio blanco encendido… y el niño, de un momento a 

otro, apareció en su interior, acostadito, con sus ojos abier-

tos; se veía de un blanco que hería la vista. Arinhayeth no 

alcanzaba a comprender por qué su hermano estaba ahí, 
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metido en esa caja de madera. Por los espacios que queda-

ron en la tapa lo podía ver. Luego se fueron todas las per-

sonas grandes, entre ellas su mamá, quien se había puesto 

un vestido negro, y solo lloraba y lloraba, y con un pañuelo 

blanco se limpiaba las lágrimas. Arinhayeth recordó, de 

forma vaga, a uno de sus tíos que llevaba la caja de madera 

sobre su hombro. Cuando regresaron, ya era de noche. De-

jaron el ataúd en alguna parte. A ella nadie le contó que ese 

niño, su hermanito, había muerto. Y aunque se lo hubieran 

dicho, a esa edad, no lo habría entendido, o aceptado. Lo 

cierto fue que lo extrañó toda su vida. Fue una sensación de 

ineluctable vacío. Como una culpa ajena de imposible e 

inexplicable perdón.  

Antes de partir, Arinhayeth vio en su mente cuando su 

mamá la mandaba a conseguir escoba silvestre pata de pa-

lomo para barrer la casa y los patios. Nunca iba sola, siem-

pre lo hacía con alguien grande, o a veces con su prima 

Elisa, o con una de sus hermanas mayores: Alcira o Triny. 

Las ramas para armar la escoba las conseguían en la finca 

de don Tulio, quien tenía allí ganado lechero y donde pas-

taba aquella vaca de color blanco con negro, muy mansita, 

de nombre La Haragana. Ese animal producía gran cantidad 

de leche, por lo que siempre la ordeñaban usando una bo-

tella para recoger el precioso líquido, tomarlo aún tibio y 

saborear su bucólica y blanca espuma. Desde luego que lo 

hacían a escondidas de los de la casa, y también de don Tu-

lio. Nadie se podía enterar de tal pilatuna, pues las castiga-

rían. Evocó que cuando don Tulio se iba para Puebloyán, 

su mamá también ordeñaba, a escondidas, las vacas y pre-

paraba queso. 

El fúnebre y fugaz vuelo de su mente llegó hasta la 

casa de Maruja, su abuela materna, en un sitio llamado La 

Selva, zona rural y al noreste de Puebloyán. La casa estaba 
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rodeada de matas de café, aguacate, guamo, plátano y otros 

árboles. Tal inmueble era muy grande, estaba hecho de ba-

reque, cubierto con tejas y hojas de zinc. Recordó que con 

un balde sacaban el agua de un aljibe cercano, con la que 

tenían que llenar una tinaja de barro y varias ollas. Allá vi-

vían, además de su abuela Maruja y su esposo Nero, varios 

tíos, su tía Ernestina y, desde luego, su mamá, quien dormía 

en un cuarto con sus hijas menores. Ella, Arinhayeth, lo ha-

cía en otra habitación con Adulfo, su hermano mayor, y con 

su tío Asdrúbal. Cuando por la noche sus hermanas llora-

ban, la abuela le decía a su mamá que dejara dormir, o que 

mejor buscara para donde irse.  

En la cocina había una hornilla grande a la que se le 

ponía leña para cocinar. A Arinhayeth le gustaba sentarse, 

en las noches, al pie de la hornilla, por el calor que daban 

las brasas y porque le dolían mucho las canillas. No recordó 

quién le dijo que se frotara ceniza caliente: «Eso es un frío 

que se le metió y solo se cura con la escoria del fogón». A 

veces la abuela, cuando servía la comida, les daba, de muy 

mala gana, a ella, a su madre y a sus hermanas, un pedazo 

de carne. Solía tirarlo desde lo alto para que cuando cayera 

al plato de la sopa salpicara y las quemara; pero no tenían 

derecho a protestar, por no tener una casa propia, o algo así, 

les enrostraba seguido la abuela Maruja.  

Arinhayeth volvió en sus ensueños a su primer trabajo. 

Tenía como seis años y el doctor Camilo necesitaba gente 

para sembrar pasto. Como sus tíos y su madre trabajaban 

en eso, Arinhayeth fue contratada para aquel duro oficio. 

Cuando llegó el día del pago, el doctor Camilo le dijo que 

pasara ella primero por ser la única niña. Recordó que en 

ese momento sintió que todos la querían. Cuando le paga-

ron, hubo risotadas. No supo cuánto le dieron en esa opor-

tunidad, todavía no distinguía los números, y menos el 


