
Sinopsis: Crónica: El pueblo sintió el poder de la guerilla  
 
A las dos de la mañana, contadas horas antes de que comenzara el infierno en 
Mitú, el Coronel Luis Herlindo Mendieta revisó una de las escuadras de la 
estación de Policía que tenía a su cargo, repasando en su mente los informes de 
inteligencia y de contraataque. El pueblo ya lo sabía, los policías que hacían 
parte de la estación también, Mitú, capital de Vaupés, sería tomada a las malas 
por las Farc en las primeras horas del 1 de noviembre de 1998, tiempo después 
de la toma a la base Antinarcóticos de Miraflores, Guaviare.  
 
Aproximadamente las 4:30 a.m se escucha la primer rafaga de fusil por parte de 
las Farc, luego de haber rodeado la capital con cerca de 1500 guerrilleros que 
participaron en el ataque planeado por alias Mono Jojoy, entonces comandante 
del Bloque Oriental de las Farc.  
 
En ese entonces la ciudad contaba con cerca de 15 mil habitantes y 120 
uniformados de la Policía Nacional para defenderla (5 oficiales, 2 suboficiales, 
77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxiliares bachilleres). Comando de policía que 
estaba  mando del entonces Teniente Coronel Luis Mendieta. Junto a él estaba el 
capitán Enrique Murillo, quien era el tercero al mando de los uniformados. 
 
En cuestión de minutos los guerrilleros comenzaron la arremetida contra Mitú… 
Con pipetas de gas, morteros y constantes tiroteos, poco a poco fueron cercando 
el comando de la policía. Adentro Mendieta, Murillo y sus hombres  intentaban 
contener la incursión guerrillera… además de ubicarse en lugares estratégicos 
para soportar y defenderse como leones atrapados...Los inclementes 
lanzagranadas de las Farc que arremetía contra paredes e interiores de la 
estación rápidamente echaron abajo las murallas que los resguardaban. Con una 
motobomba, les  rociaban con gasolina a todo aquel que tratara de huir. Las 
paredes caían una tras otra. Los muertos también 
 
Luego de  14 horas de fuertes combates, la guerrilla de las farc, que multiplicaba 
en hombres y armamento  a los uniformados atrincherados en la estación, logró 
tomar el lugar… Un guerrillero desde el techo del comando de la policía da el 
parte de victoria dejando así a la fuerza armada sin nada más que hacer. En 



aquel entonces, el Ejército no hacía presencia en la zona y se impedía su llegada 
por cualquier medio de transporte. 
 
Dicha toma guerrillera duró 72 horas de hostigamiento donde las Farc destruyó 
la capital del vaupés dejando casas, palacio de justicia, casa agraria, comando de 
policía y hospitales, entre otros, totalmente destruidos, dejando como saldo 16 
policías, 14 militares, 11 civiles muertos, 38 heridos  y 61 policías secuestrados. 
el Gobierno no pudo mandar apoyos porque la guerrilla había incendiado la 
pista aérea, y a esa zona no hay acceso por tierra. Sin duda alguna, si el infierno 
existe, eso fue Mitú hace 20 años. 
 
61 policías entre oficiales y suboficiales, incluyendo a Mendieta y Murillo 
quedaron  en poder de las farc... Uno a uno fueron obligados a abandonar lo 
quedó de la estación con las manos en alto o camisetas en alto, mostrando que 
no tenían armas bajo sus cinturones… en fila india fueron saliendo y 
enumerando se, dando su nombre al diablo que gobernó a las malas la capital 
del Vaupés, y con la intención de llevar sus cuerpos poco esperanzados al 
interior de la selva como prisioneros de guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crónica: El pueblo sintió el poder de la guerilla  
 
Hubo tiempos de transición para la guerra en Mitú, 10 años atrás a la toma de 
Mitú con el descuido del gobierno a el departamento,  fueron los tiempos de 
transición de la bonanza coquera en el Vaupés, la guerrilla iba hasta las veredas 
aledañas del pueblo a quitarle la coca a los campesinos y a pedirles más siembra 
para mayor producción, 10 años en los que la guerrilla de las Farc vivió de la 
población del Vaupés y hasta de la misma administración departamental ya que 
tenían infiltrados o amenazados a los trabajadores del mismo, tuvieron a su 
disposición, aviones, botes, víveres tales como carne, arroz, granos, pollos y 
hasta gasolina para poder movilizarse por toda la zona. Fueron varios años de 
amenazas en los que la guerrilla vivía tranquila en el departamento, hasta que 
empezó a llegar la policía y el ejército, en donde se empezaron a ver 
enfrentamientos por zonas o por protección del lugar.  
 
Mitú, duró alrededor de 3 años incomunicado con el gobierno del expresidente 
Andrés Pastrana. Durante ese tiempo, debido a la situación del pueblo con la 
guerrilla, las Farc fueron acomulando tropas de 40 a 60 personas a los 
alrededores de Mitú, se quedaban en los resguardos indígenas desplazando a los 
mismos a diferentes zonas de colombia o hacia el Brasil, en canoas salvando sus 
familias ya amenazadas.tanto así que alias “Romaña” frente a un árbol de 
guamo, montó su escondite dentro del pueblo por  alrededor de tres o cuatro 
días y en el momento de la toma se escuchaba como enfurecido le hablaba a sus 
camaradas para que mataran a los policías de las diferentes garitas  o torres. 
 
Días antes a la toma, la guerrilla llegó con máquinas bulldozer (Excavadoras) a 
hacer unos huecos a los alrededores del aeropuerto y de la ciudad completa, para 
que cuando llegaran los aviones o contra ataques de la policía  sus militantes se 
pudiesen esconder ahí.  
 
1998, 1 de noviembre... 
 
A las 4:30 de la mañana, una lluvia de granadas y cilindros de gas utilizados 
como bomba cayeron sobre Mitú. En una escena que parecía de pesadilla, 
alrededor de 1.500 hombres de las Farc entraron a la capital del Vaupés por 



diferentes zonas en las que estaban alojados, rodeando la ciudad para así 
destruirla en su enfrentamiento. Armados hasta los dientes, acabaron casi con la 
totalidad de las casas, la estación de Policía, la iglesia,  la Registraduría, los 
juzgados, las sedes de Telecom y la Caja Agraria, los ranchos, el parque, todo.  
 
Oficialmente, se reportaron 37 muertos. Secuestrados, 61 miembros de la 
Fuerza Pública, entre policías y auxiliares. La toma duró 72 horas durante las 
cuales el Gobierno no pudo mandar apoyos porque la guerrilla había incendiado 
la pista aérea, y a esa zona no hay acceso por tierra. Sin duda alguna, si el 
infierno existe, eso fue Mitú hace 20 años. 
 
Era la primer vez que la guerrilla se toma completamente una capital del país, 
como es natural, los cerca de 15.000 habitantes de la ciudad procuraron 
esconderse para salvarse durante las horas de terror  y espanto por la que 
estaban pasando. Quienes sí tuvieron que responder  y ponerle el pecho pecho a 
la toma de balacera fueron los 120 policías a los que les tocó proteger buena 
parte de la región de los que para ese año fueron responsable de 44 ataques a 
poblaciones, estaciones de Policía y bases militares. Para ese entonces el 
ejército no hacía presencia en la zona. 
 
Minuto a minuto se sentían las rafagas de fusiles Ak 46, ametralladoras M60, o 
el sonido distintivo de los lanzagranadas RBG-6, al dispararse suena algo 
llamativo y no tan fuerte, pero al detonar, un estruendo que tumba paredes y que 
quizá arrasó con la vida de muchos policías. 
 
Tal como lo había ordenado “Jojoy”, el alistamiento de siete frentes y tres 
compañías móviles de la organización. De cada una de ellas sacó a alrededor de 
200 guerrilleros para llevar a cabo la que denominó Operación Marquetalia.  
 
Eran cerca de 1.500 hombres contra 120 de la policía. Un pobre centenar de 
hombres sin apoyo porque la guerrilla no dejaba entrar el apoyo y tenían varios 
anillos de seguridad que no permitían ingreso por tierra ni por aire, con pocas 
municiones, atacados por la espalda y que, sin embargo, lograron defenderse 
como leones arrinconados. Esperanzados a que alguna ayuda lograra entrar al 
pueblo, se ubicaron en lugares estratégicos para responder la arremetida. 



Los inclementes lanzagranadas de las Farc, no obstante, mandaron abajo las 
murallas que protegían y resguardaban a los policías. 
 
Con motobomba los guerrilleros rociaban con gasolina todo aquel que tratara de 
huir, las paredes del cuartel caían una tras otra, los muertos por ambas partes 
también. 
 
Poco después de las 4:30 p.m,, el para entonces a cargo coronel Mendieta, logró 
comunicación con el avión fantasma con la orden de que se bombardeara  y se 
ametralladora todo la zona, porque tenían a la guerrilla encima. Pero, sólo se 
cumplió la segunda, debido a que una bomba hubiese generado la muerte para el 
coronel y todos sus hombres. 
 
Hoy, veinte años después, el cuerpo sana pero las heridas mentales no sanan, El 
coronel Luis Mendieta, el sargento César Augusto Lasso, el mayor Enrique 
Murillo, entre otros, tienen muchas historias que contar, cosas que les recuerdan 
sus días  y noches en la selva, unos peores que otros, en los que recuerdan 
enfermedades, separaciones, ataques a media noche, algunos recuerdos que se 
continúan relacionando con la barbarie en la toma de Mitú. Al día siguiente de 
la embestida, las Farc se los llevaron por el río junto a sus 57 colegas más y los 
amarraron a la selva, sin que por años nadie pudiese romper sus cadenas.  
 
La selva, lugar de bastante humedad  y  aglomeración de plantas, raíces y cielo 
verde, no se da cuenta el ánimo cuando pasa de estar de día a estar de noche, las 
botas pesadas, quizá hongos en los pies que impedían caminar y hasta animales 
con infecciones mortales. 
 
De los 60 policías secuestrados en la toma, la mayoría fueron liberados en 2001 
mediante intercambios humanitarios con las Farc por guerrilleros encarcelados. 
 
Los patrulleros de  policía y otros de menor rango, como auxiliares bachilleres, 
se fueron liberando con el pasar de los días en intercambios humanitarios o 
liberaciones unilaterales por parte de las Farc, en el año 2001, en el gobierno de 
Andrés Pastrana, cuando se realizaban los diálogos de paz en San Vicente del 



Caguán, Caquetá.  
 
En el 2007, El intendente Jhon Frank Pinchao logró ganar su libertad tras una 
luchas de 17 días en la selva, él solo, tuvo que pasar por el hambre, al frío, a ríos 
embravecidos y  hasta a un tigre, contó, hasta que llego a casa de unos 
campesinos  y le brindaron auxilio, y otro, del mismo año, Fue el teniente 
rescatado en la “Operación Jaque” del Ejército, Javier Vianney Rodriguez, 
también recuperó su libertad.  
 
Para ese entonces, los que regresaron sólo traían malas noticias para los 
familiares de los policías que seguían en cautiverio, el mayor Murillo, estaba 
próximo a cumplir 40 años  y estaba muy enfermo de artritis y el sargento 
Lasso, de quién no se conocían pruebas de supervivencia desde el año 2002, 
presentaba problemas gástricos. El valiente coronel Mendieta que dirigió la 
operación de resistencia en Mitú, que bajo la  balacera le decía a sus 
compañeros que resistan un poco más, pasaba su cautiverio con un fuerte dolor 
de pecho.  
 
Según los testimonios de algunos de sus compañeros de cautiverio, al intendente 
Peña lo asesinaron porque el dolor de las cadenas lo terminó enloqueciendo. A 
el mayor Guevara también lo mataron, pero más lentamente, acabaron con él de 
a  poquitos, con humillaciones, castigos y  nula atención médica  a sus 
enfermedades. Fueron muertos secuestrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Soy el policía con mayor tiempo de secuestro que se conozca”, Sargento 
Lasso. 

Trece años, cinco meses  y un día de secuestro en los 30 años que llevo activo 
en la policía, casado y con cuatro hijos.  
 
Yo compartía habitación con Espinoza, Peña y Pinchao en otra habitación, él 
llega tres o cuatro  meses antes de la toma, Pinchao, Peña y Lasso eran 
suboficiales, Espinoza estaba aburrido porque llegaba del amazonas y  lo 
volvían a mandar a la  selva, es decir a Mitú. 

 
En intimidad contó que se había separado de la esposa que también era de la 
institución, y lo que más le dolía era la separación con la hija. A él lo nombran 
jefe de talento humano, es decir, en sus actividades tenía que revisar catres, 
inspeccionar, y documentar cualquier actividad que le tocaba. Entre nosotros los 
suboficiales hicimos nuestros propios planes para hacer frente a la guerrilla 
pensando en que en cualquier momento se nos podía meter la guerrilla, lo que 
fuese por cuidar nuestras cuatro paredes “cuatro tablas” y la vida. 

La noche anterior, Espinoza participó en el día de los niños, repartió helados y 
dulces,  era alguien muy alegre, con la población, siempre se le veía rodeado de 
niños o con buena energía, alguien muy carismático. 
 
Él esa noche sintió escalofríos, dijo que sintió temor, yo le dije que se relajara, 
lo traté de calmar, recuerdo que él me dijo que estaba inquieto que sentía 
presentimientos extraños, yo lo tranquilizaba  y le decía que pasara lo que 
pasara acá nos íbamos a defender. Dormimos un buen rato y  a los 4:30 de la 
mañana nos despertaron los disparos  y las detonaciones de los cilindros bomba, 
él salió con su equipo y se fue para la torre, era el  lugar que le tocaba según 
estrategias de defensa, fue con dos compañeros más, dos patrulleros,Gonzalez 
“simpson“  y Rusvelt “el lobo” le decíamos así por los ojos que tenía. 
 
Ellos dos reaccionaron y  junto con Espinoza, subieron la metralleta M60 y 
comenzaron a repeler el ataque desde la torre, Peña  y yo nos fuimos para la caja 
agraria y de ahí en adelante no supe más del sargento Espinoza. 
 



Cuando volví a saber de él, fue cuando la guerrilla nos reunió, y nos empezaron 
a contar que a el policía que estaba en la torre (Espinoza) le dieron de baja, que 
él iba bajando o subiendo por munición porque al patrullero que le alcanzaba la 
munición lo habían matado momentos antes y eso lo obligó a bajar por 
munición y fue cuando le dieron de baja, aún no se sabe si de un tiro o por unos 
vidrios que habían nuevos en las ventanas  y que explotaron al estallar un 
cilindro, y que quizá estos lo degollaron. 

Me acuerdo de Barrera que era el encargado de llenar las motos de gasolina para 
salir a patrullar, recuerdo que la última vez que lo vi fue cuando cada uno salió 
para su punto de contraataque, él iba para la sap y le cayó un cilindro bomba.  

 
Tiempo después, selva adentro, empecé a conocer secuestrados de otras 
escuadras  y otros lugares del país. 

Yo duré muchos años encadenado con el Sargento Forero que venía  de la toma 
de Puerto Rico, nos hicimos muy buenos amigos y nos ayudabamos en los 
malos días de caminata en la selva. 

 

 
Imagen rescatada de: Fundación Resistencia Natural (REN) 

 

Yo (Lasso),escribí en unos cuadernos que aún tengo conmigo, todo las 
ocurrencias o cosas que me pasaban en la selva en uno de ellos tengo escrito lo 
siguiente, “Los días se hacen más largos, hemos esperado casi 14 años, es bueno 
esperar lo mínimo con tranquilidad, sigo contandote que en este lugar tenemos 
una mascota, un Saino, es un animal que parece un marrano pero de pelo más 
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oscuro, Forero lo llamó Josefo, y el día que lo liberaron aparece con el 
marranito. 

 

Nota de cuaderno: “Nos toman fotos y nos filman, nos dicen que son pruebas de 
superviviencia, que serán entregadas a los medios de comunicación, espero 
verme bien, no quiero trasmitir ni generar ninguna imagen que transmita lastima 
o pesar, quiero que vean que sigo fuerte  y esperando mi liberación.” 

Por muchos años antes del secuestro, tuve rabia  y temor hacia la guerrilla 
porque fue un monstruo desconocido, el monstruo que nos venía a devorar o a 
comer, tenía cierto deseo de borrarlos del mapa, de hacer que no existieran, 
pero dentro del cautiverio, conocí a muchos seres humanos de la guerrilla, ver 
como a muchos les tocó ingresar a las malas a estos grupos subversivos y 
conocer la personalidad de los hombres  y mujeres que me tenían apresado, me 
cambió el pensamiento, eran niños  o mujeres inocentes que no tenían nada que 
ver con esa guerra, pensé que lo mejor era la paz con reconciliación y con 
justicia. 

Ahora hago parte de una Fundación Alma Libre, soy voluntario, donde la gran 
mayoría somos víctimas de diferentes hechos guerrilleros, y también hay 
algunos ex combatientes que también hacen parte de la fundación y colaboran 
con una reconstrucción y con el perdón, para generar una nueva línea de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 días de sufrimiento hacia el camino de la libertad. 

“Si me quedo muero y si intento la fuga también voy a morir, entonces voy a 
tener la satisfacción de morir en libertad”, Jhon Frank Pinchao. 

Jhon Pinchao, tenía 24 años cuando la guerrilla se tomó Mitú, y recientemente 
había sido ascendido a subintendente.  

Luego de casi 9 años secuestrado, encadenado y privado de libertad en manos 
de la guerrilla de las Farc, con bajas raciones de comida, con maltratos 
psicológicos y físicos, un día decide emprender la fuga sin importar el riesgo 
que era la muerte, porque los guerrilleros se los tenían bien sentenciado a todos 
los prisioneros de guerra, “ a quien intentara fugarse le dispararían sin mediar 
palabra”. 

Sin embargo, el subintendente ya lo tenía decidido. El 27 de abril de 2007 en un 
descuido de uno de los guerrilleros que lo vigilaban en un campamento en 
selvas de Vaupés, emprendió la huida sin un sólo sonido y con desparpajo sin 
mirar atrás. Después de 17 días de caminata, frío, lluvias, y comiendo harina 
mojada que fue lo único que pudo sacar del campamento, logró ponerse a salvo, 
por fin, dejando atrás nueve años de cautiverio. 

Pero, durante los 17 días de caminata  y hazañas para salvar su vida, él sabía que 
buena parte del camino que lo conducía a la libertad debía hacerlo a través del 
río Apaporis y sus peligrosas. 

Lo mantuvo a salvo y con vida su anhelo desesperado por reunirse con su 
familia, que con el transcurrir de los años en cautiverio lo mantuvieron con la fe 
intacta por mensajes vespertinos en las voces de secuestro y algunas cartas que 
en campañas humanitarias con la guerrilla se le hacían llegar con el amor de su 
familia. El miedo a los ríos era por la razón del no saber nadar, por eso al saber 
que tiene que ir río abajo, se amarró a la cintura un recipiente de plástico 
parecido a un galón de gasolina, y lo utilizó como flotador. 

Su guía o brújula durante días fue el río, porque la que llevaba con él se dañó al 
siguiente día de haber emprendido la huida, después, de andar todo el día 
mojado, recuerda que en las noches le tocaba empezar a saltar para que los 
músculos no se le enfriaran y no morir de hipotermia. “En la Selva llueve en 
todo momento” recuerda Pichao. En las noches que no llovía, los peligros eran 



otros pero igual de grandes porque le tocaba estar pendiente a los animales 
salvajes que lo pudiesen haber atacado en cualquier momento. Y no poder 
dormir tampoco por el dolor en los pies y los hongos que producían la humedad 
en sus botas y pies. 

Luis Eladio Pérez, secuestrado en el año 2001, siendo senador, recuerda que al 
campamento donde él se encontraba, llegó la noticia de que Pinchao se había 
escapado. Luis Eladio y Pinchao se conocían porque en algún momento del 
cautiverio compartieron cadenas y palabras. Los secuestrados empezaron a 
gritar “¡Pincho! ¡Pincho!”, mientras los guerrilleros furiosos les pedían que se 
callaran. Pinchao hacía muchas preguntas , era un muchacho muy curioso, 
preguntaba por política, por cómo funcionaba el Estado, por cómo veía el 
proceso de paz  y su futuro, Yo le enseñaba algunas cosas y otras Ingrid 
Betancourt, entre ellas francés, rememoró Pérez en una entrevista para el País. 

Dejaba atrás años enteros en los que sufrió varias veces de paludismo y otras de 
leishmaniasis. 

En sus primeras horas de libertad fue llevado a una base de policía en San José 
del Guaviare y luego a la capital del país para finalmente reunirse con su 
familia. El entonces joven humilde del barrio Usme había hecho historia en 
Colombia, el único secuestrado en manos de la guerrilla en haberse fugado y 
vivido para contarlo. Hasta el entonces general Oscar Naranjo, lo llamó héroe.  

Pinchao lo recuerda bien, cuando coloca frente a él un espejo retrovisor y mira 
hacia el pasado y recuerda el dolor, el sufrimiento tras días encadenados, 
enfermo, con hambre  o recordando sus queridos y simplemente su libertad.  

 

 

 

 

Calvario de una madre que no volvió a sentir el abrazo de su hijo  



“Casi no me entregan los restos de mis hijos, tenían un muerto encerrado” 
Emperatriz de Guevara. 

Las Farc anunciaron el 28 de enero de 2006 en un comunicado difundido por 
ANNCOL, que el capitán Julián Guevara había muerto en cautiverio “víctima 
de una extraña enfermedad”. Algunos datos  eran que había fallecido 8 días 
atrás, es decir, el 20 de enero del mismo año. 

Recuerdo los cuadernos con los que me entregaron el cuerpo de mi hijo, el 
primero es un “casi cuaderno, con sus hojas amarradas con hilos”, dijo doña 
Emperatriz mientras mostraba las hojas descuadernadas. En él se leían mensajes 
para su familia y la Policía, recetas de cocina, ejercicios para mejorar la 
ortografía y más de 100 hojas en inglés correspondientes a las clases que entre 
la lluvia y la penumbra le dictó el ex gobernador del Meta, Alan Jara, también 
secuestrado por las Farc desde hace siete años y quien permanece todavía en 
cautiverio. “Más que un profesor, Alan fue un maestro”, puntualizó la abuela 
Emperatriz.  

El desconsuelo le ganaba a veces, ya ni se acuerda en cuantos lugares estuvo 
para pedir hasta el cansancio los restos de su hijo, todo terminó en un rifi rafe, el 
gobierno acusaba a las Farc y ellos al gobierno, y en la mitad una madre 
desconsolada que no sabía a donde ir por el cuerpo de su hijo. Tiempo después, 
hasta que finalmente las Farc dió las coordenadas del sitio donde estaba 
enterrado el coronel Julián Ernesto. cuando llegó al aeropuerto, vio el ataúd al 
lado de un helicóptero con el emblema de la cruz roja. 

La señora Emperatriz vive sus días sin afanes, con molestias, pero tranquilos, 
dice que quizá una espinita en su corazón que le recuerda a su hijo,  y que no 
tiene la intención de olvidar la muerte de su hijo Guevara. 

Sus días transcurren hoy sin sobresaltos, como cuando era una niña, que le 
tocaba salir corriendo, cuando se perseguían liberales  y conservadores, su padre 
fue conservador  y siempre estuvo rodeado de guerra. 

 

Tributo al Fallecido 



El mayor  Julián Ernesto Guevara Castro fue ascendido en forma póstuma al 
grado de Teniente Coronel mediante resolución del 23 de noviembre de 2009.el 
acto oficial se llevó a cabo con la presencia de su madre.  

 

Calvario de una madre 

“Casi no me entregan los restos de mis hijos, tenían un muerto encerrado” 
Emperatriz de Guevara. 

Recuerdo los cuadernos con los que me entregaron el cuerpo de mi hijo, el 
primero es un “casi cuaderno, con sus hojas amarradas con hilos”, dijo doña 
Emperatriz mientras mostraba las hojas descuadernadas. En él se leían mensajes 
para su familia y la Policía, recetas de cocina, ejercicios para mejorar la 
ortografía y más de 100 hojas en inglés correspondientes a las clases que entre 
la lluvia y la penumbra le dictó el ex gobernador del Meta, Alan Jara, también 
secuestrado por las Farc desde hace siete años y quien permanece todavía en 
cautiverio. “Más que un profesor, Alan fue un maestro”, puntualizó la abuela 
Emperatriz.  

El desconsuelo le ganaba a veces, ya ni se acuerda en cuantos lugares estuvo 
para pedir hasta el cansancio los restos de su hijo, todo terminó en un rifi rafe, el 
gobierno acusaba a las Farc y ellos al gobierno, y en la mitad una madre 
desconsolada que no sabía a donde ir por el cuerpo de su hijo. Tiempo después, 
hasta que finalmente las Farc dió las coordenadas del sitio donde estaba 
enterrado el coronel Julián Ernesto. cuando llegó al aeropuerto, vio el ataúd al 
lado de un helicóptero con el emblema de la cruz roja. 

La señora Emperatriz vive sus días sin afanes, con molestias, pero tranquilos, 
dice que quizá una espinita en su corazón que le recuerda a su hijo,  y que no 
tiene la intención de olvidar la muerte de su hijo Guevara. 

Sus días transcurren hoy sin sobresaltos, como cuando era una niña, que le 
tocaba salir corriendo, cuando se perseguían liberales  y conservadores, su padre 
fue conservador  y siempre estuvo rodeado de guerra. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


