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INTRODUCCIÓN

El proceso de creación del presente libro de relatos, titulado por 
las mismas víctimas como: “Desde la Nostalgia: La Memoria y La 
Resistencia”, propone fortalecer los procesos de resignificación de los 
hechos victimizantes que adelantan las organizaciones de víctimas 
que acompaña la Corporación Jurídica Libertad. El trabajo formativo 
y creativo se realizó en perspectiva de dispositivos y repertorios de 
memoria, con el fin de potenciar los saberes propios de quienes 
participan en el proceso y dar cabida a las sensibilidades artísticas 
que cada uno/a ha desarrollado en sus procesos individuales. 

El proceso de formación en cada una de las jornadas, se centró en 
talleres con invitados/as y espacios de creación artística, explorando 
desde lo multimedial, diversas formas de narrar la memoria y de 
proyectarla en lo colectivo. 

Esta iniciativa se realizó en el marco del proyecto: “Prevención y 
rendición de cuentas de crímenes de ejecución extrajudicial y 
desaparición forzada en Perú y Colombia en tiempos de justicia 
transicional”, apoyado por la Unión Europea, y que tuvo como objetivo 
la construcción de relatos de memoria a partir de talleres creativos que 
favorecieran el proceso terapéutico de las víctimas como una forma de 
dignificación y reconocimiento ante la opinión pública. 

Las estrategias metodológicas partieron del diálogo de saberes, 
propiciando ejercicios creativos, participativos y de construcción 
colectiva, que relacionaron la experiencia pasada vivida, con los recursos 
y fortalezas que los familiares de las víctimas han asumido desde un 
enfoque intergeneracional al interior de sus procesos organizativos. 
La interacción con otras experiencias organizativas permitió, no solo 
diseñar unos contenidos, sino recrear las formas en que comúnmente 
se rememoran las historias de vida y las experiencias posteriores a los 
hechos violentos. 
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Las historias de vida fueron ejes centrales del proceso. Historias 
entendidas no como una “historia de vida a secas”, sino como historias 
de vida ligadas a los procesos de resignificación de la experiencia 
dolorosa a partir de los espacios de los colectivos y procesos en que 
participan, en relación a la sensibilidad que han desarrollado desde 
las expresiones cotidianas y artísticas. 

También fue el propósito de este espacio abrir un lugar en el que los y las 
participantes reconstruyeran sus trayectorias, encuentros y apuestas 
vitales para llegar a reconocerse hoy como personas valientes, sujetos 
de derechos y actores de transformación social, siendo ello la muestra 
de que el dolor se transforma, que el sufrimiento por la ausencia de sus 
seres queridos no es un punto de anclaje e inmovilidad sino que, por el 
contrario, es un punto de partida para emprender nuevos caminos y 
sentidos de vida.

Además, fue un escenario para el reconocimiento y reivindicación de 
las mujeres, exaltando las fortalezas, capacidades y compromiso que 
han mantenido a lo largo de tantos años en la incansable búsqueda 
de sus familiares desaparecidos y en la lucha por la verdad y la justicia. 

El proceso de formación-creación procuró, no sólo el aprendizaje de 
técnicas de recuperación de memoria sino también de fortalecimiento 
de elementos discursivos sobre la memoria, sus repertorios y 
potencialidad política que están presentes en las luchas de las 
organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos. 

En sus manos está entonces la presente creación textual y multimedial, 
que   fomentó el trabajo desde la creación propia de las víctimas, 
evidenciando sus voces, las cuales han estado presentes en los diversos 
escenarios de participación y vienen fortaleciendo su proceso personal 
y colectivo. 
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Primera parte:

Relatos de 
Memoria

Los relatos aquí recopilados, son el resultado de diversos 
ejercicios de escritura que se desarrolló en pequeños 
grupos focales y espacios de encuentro entre los meses de 
Junio y Agosto de 2021, en los cuales, las propias víctimas 
encontraron su forma de narrar y de recordar, a partir de 
elementos que componen la memoria de sus familiares 
víctimas de crímenes de Estado.

Los relatos solamente pasaron por una revisión de estilo, 
reconociendo el valor que tiene la creación de cada uno/a 
de ellos/as en los ejercicios de participación y los procesos 
de resignificación de la experiencia del dolor. Cada relato 
es una muestra del sentido, la vivencia y el recuerdo de 
las víctimas en su desde sus propias narraciones.  



Esta creación de las víctimas de sus propios relatos, 
contó con ejercicios audiovisuales donde ellos/as se 
acercaron desde sus propios medios (celulares), para 
explorar otra forma distinta  de narrar y contar. En 
diversos ejercicios de formación en recuperación de 
testimonios, cada uno/a narró historias e hicieron 
ejercicios de camarografía entre ellos/as para construir 
un material audiovisual que complementa sus 
ejercicios de escritura1 

Los talleres creativos oscilaron entre lo textual, lo 
sonoro y lo audiovisual, dando como resultado un 
potente proceso de formación, creación y de cuidado 
que a continuación logra recopilarse. 

1 Este material está disponible en el presente texto por medio de código QR. 





Mi hermano Humberto y mi tío Fredys eran unos 
seres maravillosos, con un buen sentido del humor, 
empáticos y se conmovían con el dolor del otro.

En el caso de mi hermano, reíamos, peleábamos, pero 
siempre estábamos juntos, amaba su familia, siempre 
tuvo el deseo de regalarle su casa a mi madre porque 
sufría al vernos viviendo en un rancho. Soñaba con tener 
un hogar con sus hijos, amaba a mi hijo, le encantaban 
los video juegos, eso sí, en el colegio siempre hacían ir 
a mi mamá porque a veces no quería hacer nada y 
le ponía candados a los bolsos de los compañeros, él 
tenía su sentido del humor. 

Mi tío tenía su hogar, tres hijos a los cuales les afectó 
de una manera impresionante su partida. Todos dos 
vivían en la finca sembrando, ordeñando y cuidando 
la tierra, todo eso con un sueño especial que era ver 
bien a su familia y mejorar sus condiciones de vida.

En medio de todo este dolor, nace la esperanza de 
poder aprender y vivir sin la presencia física de ellos. 
Conocimos a la CJL, la cual con todo su personal 
humano, abogados, psicólogos, defensores de DDHH, 
nos ayudan a encontrar un horizonte en medio de la 
desolación y las ganas de no continuar.

Viviendo es cuando te pasan las cosas y es cuando 
realmente comprendemos la magnitud del daño. 
Nuestra familia se desintegró, mi madre empezó a 

Nora Elvia 
Pulgarín Castro 
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sufrir deterioro de salud, con los días mi otro hermano 
y hoy en día yo. El dolor se interioriza, sufriendo unas 
afectaciones físicas, emocionales y mentales, que con 
el acompañamiento de los procesos y personas que 
siempre están ahí para escucharnos se sobrelleva la 
carga.

En mi caso, el colectivo Tejiendo Memorias que estamos 
conformados por familiares del mismo hecho como lo 
son las Ejecuciones Extrajudiciales, se ha convertido en 
esa segunda familia, unida por un mismo dolor, pero 
también unida por esa lucha y búsqueda de la verdad 
y garantías de No Repetición. Además, mi ejercicio 
de liderazgo comunitario en mi territorio el cual ha 
sido golpeado por la brecha de la desigualdad me ha 
hecho una mujer fuerte, convencida y empoderada 
para exigir los derechos y emprender el camino por 
la lucha de la verdad y el esclarecimiento de lo que 
realmente pasó.

Nosotros como familiares que perdimos nuestros 
seres queridos y extraordinarios que no le hacían 
mal a nadie, seguimos reiterando que hay personas 
implicadas y responsables de sus muertes, en mi caso 
es el Ejército Nacional, el Batallón Girardot. 

Para nadie es un secreto que en el gobierno del 
señor Álvaro Uribe Vélez con su política de Seguridad 
Democrática, en donde por una motivación, incentivos, 
vacaciones y hasta dinero para rendir resultados, 
aumentaron las muertes de los civiles inocentes mal 

Nora Elvia Pulgarín Castro 
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llamados Falsos Positivos, que eran unas prácticas 
sistemáticas con diferentes patrones, una de las tantas 
consecuencias de una violencia estructural que no va 
a terminar si no se hace un cambio total de nuestros 
gobernantes.

Sabemos que es un Estado corrupto que en vez de 
velar por los ciudadanos, los mata y si hablamos nos 
quieren callar. 

Hemos hecho varias acciones de visibilización, 
incidencia y participación, alrededor de los crímenes 
de Estado, pero a raíz de esto se han evidenciado 
amenazas, persecuciones, porque sabemos que no les 
conviene que el resto de personas conozcan  la verdad 
de los hechos, esa memoria colectiva que de alguna 
manera queremos construir. 

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual

Nora Elvia Pulgarín Castro 
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De mi hijo quedan los mejores 24 años de mi vida. 
Era una persona noble, entregado a su madre y a sus 
hermanos, a quien su mamá le enseñó la honradez y 
ganarse su pan con el sudor de su frente. A pesar de 
su desaparición, le doy gracias a Dios por haberme 
dejado un retoño, una preciosa nieta llamada Ana 
Maria que es la que seguirá representando el gran 
legado de su padre. Como madre siempre lo llevo en 
mi corazón, conservando la imagen de un hijo con 
muchas enseñanzas.

En el cielo un dios todopoderoso nos colocó a la 
CJL y Santa Laura Montoya, para juntos defender 
nuestros derechos y hacerlos cumplir. Por medio de 
equipos que trabajan con fuerza al lado de nosotros, 
seguimos con la investigación y la lucha para saber 
la verdad y hasta encontrarlos, llenando los vacíos 
en todo mi ser. “Como mamá prometo que tarde 
que temprano saldrá a la luz la verdad”.

Mi proceso personal ha sido un proceso difícil, he 
estado memorizando todos los acontecimientos 
que pasaron cuando desaparecieron a mi hijo, he 
buscado por calles, anfiteatros, sin tener ninguna 
respuesta. El espíritu de dios me mostró que mi hijo 
está en otro plano y me pidió que ya no sufra, que él 
está en un lugar mejor que en esta tierra. 

María Esperanza 
Gómez
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Ahora estoy luchando por mi salud, de la mano de 
un ángel que es mi hijo que me está dando todo el 
valor y fuerzas que necesito.  Quedan los más lindos 
recuerdos que durante 24 años que me acompañó, 
demostró ser humilde, noble, respetuoso y que era 
ante la sociedad mi carta de presentación como ser 
humano y como hijo, así como mi nieta que heredó 
de su papá el respeto y la nobleza.

Mi lucha y mi proceso personal de transformación 
son para que quede en la memoria y la historia que 
la desaparición forzada afectó a muchas familias 
y por eso es necesaria la verdad, esa por la cual 
seguiremos luchando y transformándonos cada vez 
más. 

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual 

Maria Esperanza Gómez
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De mi compañero recuerdo las ganas que tenía 
de salir adelante, de viajar con nosotros, sus hijos y 
compañera, de mejorar la casa. Era una persona 
juiciosa, con un temperamento fuerte. Era una 
persona cariñosa y comprensiva, en la historia 
desearía que quedara de él que fue un ser humano 
muy honesto, responsable y activo con su familia.

Con la desaparición de mi compañero mi hija sufrió 
demasiado, desde el primer momento que dialogué 
con ella para contarle lo que le había pasado a su 
papá. Mis dos hijos lloraron solos, han sido muy 
solitarios en la cuestión de la desaparición de su 
papá, sin embargo también preguntan o los veo 
interesados en lo que hago con la Fundación y la 
CJL. 

Mi hija ha estado interesada en lo que hago en 
Mujeres Caminando por la Verdad -MCV-, el 
proceso del cual hago parte y en donde junto con 
otras madres decidimos insistir para que se diga la 
verdad de lo que pasó. 

En mi lucha por la memoria y la verdad he conocido 
seres humanos maravillosos y ha sido algo muy 
bonito. He aprendido a exponer mis ideas, a escuchar 
y valorarme como persona. Doy gracias infinitas 
a Dios y a la vida que en mi camino encontré a 
la Fundación Santa Laura y la CJL, porque en 

Luz Ángela
Velásquez

14



ellos encontré apoyo y son los culpables de mi 
crecimiento personal, y por eso y con el compromiso 
que tenemos todos con las lucha por la verdad, 
tengo la seguridad que sí voy a encontrar los restos 
de mi compañero.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual 

Luz Ángela Velásquez
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De mi esposo Luis Javier recuerdo mucho su sonrisa, 
su amabilidad con las personas que lo rodeaban 
el día a día, la facilidad de acoplamiento con sus 
compañeros de trabajo como comisionista de 
propiedad raíz.

Él era una persona muy sociable, un esposo muy 
especial desde el momento que nos casamos hasta 
el día de su desaparición. Su momento más feliz fue 
cuando nació su primera hija Elizabeth, era tanta su 
felicidad que era prácticamente quien la jonjoleaba 
en todo momento, era la luz de sus ojos en todas 
las etapas de su crecimiento, se la gozó mucho con 
sus cumpleaños y en el tiempo de la navidad. A 
los 5 años nació nuestra otra hija María Alejandra, 
volviendo la felicidad a su vida, él vivía muy feliz de 
sus muñecas nos decía.

Nos gustaba mucho salir de paseo en familia en 
el carro, incluso con nuestro perro llamado Yanky. 
Éramos una familia que compartía con los vecinos, 
si necesitaban algún favor o necesitaban ayuda, 
tratábamos dentro de nuestras posibilidades de 
hacerlo.

En nuestro barrio Belencito nos decían “Los Bonitos”, 
porque siempre íbamos a mercar, a pasear, siempre 
cogidos de la mano y con las dos niñas siempre, 
siempre juntos.

Luz Elena 
Galeano Laverde
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Javier era charlatán y alegre, su punto débil: sus 
hijas. Le gustaba mucho leer, el fútbol y una buena 
comida y se desvivía por su señor padre.

Sus sueños era que algún día tuviéramos casa 
propia y una finquita para tener sembrados y 
muchas plantas. En su mente tenía un pergamino 
de ilusiones, que lo hacía una persona llena de 
mucho amor y valores.

La lucha por la memoria y la verdad me ha ayudado 
mucho en mi fortalecimiento, en mi liderazgo, en la 
defensa de los Derechos Humanos, pero también a 
empoderarme como sujeto político con un liderazgo 
participativo y transitorio, que emerge desde la 
capacidad de interactuar con los demás en medio 
de la adversidad y el conflicto que persiste, y que me 
lleva a continuar con la exigibilidad de derechos que 
aún se siguen vulnerando.

En mi fortalecimiento y de los procesos, es de mucha 
importancia el proceso de acompañamiento 
específico que he recibido de la CJL, el MOVICE y 
la Fundación Santa Laura en temas de formación, 
capacitación y fortalecimiento mediante procesos 
jurídicos, psicosociales y políticos.

La lucha por la memoria y la verdad, dignifica el 
buen nombre de mi familiar y su búsqueda activa. 
Hacer memoria de nuestros familiares en la lucha 
por la verdad y el esclarecimiento ha sido muy 

Luz Elena Galeano Laverde
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importante para no dejar darle paso al olvido, porque 
a pesar de que no se investigan los hechos, mediante 
los ejercicios de memoria estamos visibilizando la 
denuncia, dignificando el buen nombre, exigiendo 
verdad, que se esclarezcan los hechos y haya 
verdadera justicia.

Hacer memoria, es recordar, es vivir. Por eso no 
podemos permitir que la memoria desde las víctimas 
sea una memoria oficial, sino una memoria viva que 
dé pie a esclarecer los hechos. 

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual 

Luz Elena Galeano Laverde
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El 31 de enero de 1985 nació una niña delgada que 
midió 51 centímetros con una cabellera hermosa. 
Desde que vino al mundo era divina, y para mí 
siempre una bebe muy pasiva. No sé si el destino 
estaba ya señalado, pero sufrió y sufrí mucho con su 
enfermedad (Psoriasis) que se desarrolló desde muy 
pequeña. Karol caminó como a los 18 meses, habló a 
los tres años aunque solo decía unas palabras. Sufrió 
asma y yo la bañé con leche de chivo y salvado de 
trigo para curarla. 

Fue creciendo, estuvo en la guardería y luego en el 
preescolar. Era una niña muy juiciosa y amigable. 
Desde muy niña a los 10 años le empeoró la 
enfermedad, la llevé donde un especialista y le 
mandó una medicina muy buena.

Desde esos tiempos me tocaba estar de conflicto en 
conflicto en las escuelas, porque la discriminaban 
mucho por su enfermedad en la piel. Esas peleas 
mías en la escuela me daban mucha fuerza para 
defenderla donde fuera, lamentablemente cuando 
me la desaparecieron fue imposible porque estaba 
trabajando no lo pude evitar. 

Quisiera retroceder el tiempo pero bueno, me queda 
la tristeza de no podernos gozar juntas, construir una 
vida y una familia, porque la Orión llegó y se llevó a 
mi crespo loco, como yo le decía a mi niña por el 

Margarita Celene 
Restrepo
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cabello crespo, suelto y negro azabache que tenía.

No gozó de sus hermanos/as y su sobrino que la 
amaban. Ella me quería, era autoritaria, mi mano 
derecha para yo poder trabajar. Marcó mi vida. Era 
la hija de una “guerrillera” según decía el Estado y 
los Paracos que me la arrebataron. No pudo cumplir 
su sueño y de paso los de la familia, dejó cama, silla 
y plato vacíos. En los recuerdos está su juego que era 
cero contra pulsero, las cantaletas a sus hermanos/
as, la labor de tía y autoridad en la casa cuando yo 
no estaba.

Este dolor es tan   duro y grande que no tiene 
explicación. Sin embargo, a través de ese sentir de 
dolor y venganza, pude llegar donde hay formación 
y conocimiento para que no perdiera el rumbo 
radicalmente mi vida. Participar en los procesos 
organizativos ayudó a que pasara por un proceso 
de transformación en mí para bien de mi familia y 
mía.

En mi proceso, muchas personas importantes 
tuvieron que decirme y recordarme que no existía 
solo ella, que éramos una familia y que la lucha por 
la verdad de lo ocurrido con Karol no podía dejar de 
lado las otras  responsabilidades y sueños en la vida. 
Eso me dio fuerzas para seguir mi proceso de otras 
maneras, sin reducir todo a la desaparición de mi 
hija y tener otra mirada más clara, NO olvidar pero 
sin hacer daño a otros. 

Margarita CeleneRestrepo
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Por eso, la memoria es muy importante para no 
replicar lo que ha pasado en este país, la memoria es 
el documento físico de la falsedad de un Estado. La 
lucha la seguiremos siempre hasta saber la verdad, 
porque la lucha está plasmada en la memoria 
pero la verdad aún no está, está la memoria de las 
víctimas pero aún queda mucho por luchar. 

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual

Margarita CeleneRestrepo
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Mi esposo fue una persona muy luchadora, 
amante del campo y responsable, muy buen padre. 
Recuerdo mucho las tardes en el campo cuando 
en el comedor de la casa nos reuníamos a cantar y 
tocar guitarra que eran nuestros hobbies.  Los fines 
de semana nos íbamos a hacer sancocho y a tirar 
charco, esos son bellos recuerdos.

Mi hijo era un joven con muchas aspiraciones a 
pesar de que le tocó coger responsabilidad desde 
temprana edad, siempre se motivaba en escalar 
cada día, tenía un espíritu de superación muy grande. 
Prestó servicio militar y siguió la profesionalización, 
pero estando allá se dio cuenta que no era lo que 
quería y renunció.

A ambos me los desaparecieron, dejando un vacío 
profundo en mi vida y cambiando radicalmente los 
sueños que teníamos como familia. El Estado me los 
arrebató, así como a muchos más, los cuales siguen 
también siendo esperados por sus familiares. 

En la memoria,  quiero que quede de ellos que eran 
personas honestas y luchadoras por sus derechos 
y que nunca pasaron por encima de nadie, dando 
siempre el lugar y el respeto a cada ser.

La lucha por la verdad me ha ayudado demasiado 
porque es en esta lucha diaria y en esta persistencia 
he aprendido que debo seguir adelante hasta saber 
la verdad y el por qué lo hicieron.

Maria Auxilio Arenas
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La memoria tiene mucha importancia porque cada 
día le exijo al gobierno y le expreso mis denuncias 
como víctima y que se esclarezcan los hechos. Por eso 
exijo reparación y no repetición.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual

Maria Auxilio Arenas
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De mi hermano tengo muy gratos recuerdos 
ya que fue un hijo, padre y hermano ejemplar. 
Siempre fue un hombre entregado a su familia, 
pero sobre todo era generoso y humanitario. 
Siempre cubriendo las necesidades de los demás 
antes incluso que las de su familia. 

En la historia debe quedar que, muchos de los que 
hoy están desaparecidos, fueron ante todo seres 
humanos, campesinos honrados y trabajadores, 
que día tras días, salían de sus hogares a trabajar 
para llevar el sustento a sus familias, salían con el 
primer rayo de sol y regresaban con el último, y 
un día sin saber por qué, salieron y nunca jamás 
regresaron.

En la memoria de nosotros quedarán los 
más hermosos, inolvidables y extraordinarios 
recuerdos que nunca podemos olvidar, porque 
a pesar de su ausencia siempre quedará en 
nuestra memoria.

Para nosotros, la memoria es recordar. También 
es una lucha porque nosotros como víctimas 
sigamos trabajando incansablemente por no 
sacarlos de nuestras memorias. Porque si nosotros 
que somos los afectados con las desapariciones 
los olvidamos, nunca sabremos realmente la 
verdad de lo que pasó con ellos. Que todas 

Marta Isabel 
Castaño Tobón
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aquellas personas encargadas de encontrar la 
verdad y luchar por nuestros derechos, nunca 
olviden cuales son nuestras metas.

Recordar es una manera de subsanar un poco 
el dolor que nos causaron con su ausencia, por 
eso no nos cansaremos de reclamar nuestros 
derechos como víctimas, exigiendo justicia por 
cada uno de ellos, y aunque sabemos que no los 
podemos sentir y abrazar, con los recuerdos nos 
quedamos para el resto de nuestras vidas, porque 
siempre estarán en nuestra mente y en nuestros 
corazones.

El proceso y mi participación en el colectivo 
Tejiendo Memorias, me ha fortalecido para no 
borrar de mi memoria la persona que fue mi 
familiar. Nunca debemos dejarnos vencer por las 
adversidades, que hay que luchar sin descanso 
para encontrar las personas responsables de todo 
nuestro dolor.

Todo este proceso se convirtió en una lucha 
interminable, no de una sino de muchas familias 
que hoy luchamos para encontrar la verdad, 
porque ya han pasado muchos años y aún 
no sabemos qué pasó con ellos. Sin embargo, 
aún tenemos la esperanza de que algún día se 
resuelvan todos los interrogantes que tenemos sin 
engaños y mentiras. 
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Estoy segura que el día que nos digan la verdad de 
lo que pasó con ellos y nos entreguen los cuerpos 
de todos los desaparecidos, ese día podremos 
descansar y sanar muchas de las heridas que 
llevamos dentro de nuestros corazones.

Tenemos que seguir en la lucha para apoyar 
y ayudar a todas aquellas familias que como 
nosotros siguen buscando la verdad.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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Maria Nelly
Giraldo Gallego

Soy la nuera de Andrés Antonio Gallego 
desaparecido en 1996. No lo conocí personalmente 
pero me hubiera gustado haberlo conocido. No me 
dejaron conocerlo y me siento muy triste por eso. 

Mi esposo me cuenta que don Andrés era un 
padre muy ejemplar, responsable, amable y muy 
trabajador y luchador, echado para adelante y 
no le gustaba que los hijos le ayudaran a trabajar 
porque según él le dañaban los cultivos. A él le 
tocaba jornalear cuando le resultaba uno que otro 
día, de esa forma él podía comprar el mercado, 
porque cuando no había trabajo les tocaba picar 
caña para cocinar, para tomar y hacer arepas de 
plátano para comer. 

Le gustaba mucho dedicarles tiempo a los hijos 
y nietos, jugaba con ellos y se los llevaba al rio a 
enseñarles a nadar, les amarraba unos tarros vacíos 
de gaseosa con cabuyas y con un palo de balso 
para que aprendieran a nadar y pudieran flotar en 
el agua.

Sabía de artes marciales y se iba a cazar a la 
montaña animales para traer comida al hogar. Le 
gustaba mucho hacer mingas y convites con los 
vecinos para resolver problemas diarios de la vereda, 
de la carretera, los cultivos y otros asuntos de la vida 
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campesina. En las noches hacía fiesta de baile, con 
comida, tapetusa para compartir con la gente. Le 
gustaba mucho colaborarle a los demás.

Era un hombre muy divertido y sencillo. Era muy 
creyente, iba a misa a las 5:00 de la mañana y 
despertaba a los hijos para que fueran con él. 

La memoria de mi suegro y de muchos otros 
familiares que desaparecieron en la vereda es 
muy importante porque ellos eran campesinos, 
trabajadores y no tenían que pasar por ese  momento 
tan difícil de que se los llevaron de esa manera. 

Angy Andrea
Gallego Giraldo

De mi abuelo, que no pude conocerlo, mis familiares 
me han contado que era una persona muy 
ejemplar, muy consejero. Le gustaba participar en 
las reuniones, ir a fiestas y misas. Era un hombre 
divertido, dedicado a su familia y muy creativo para 
los juegos y la vida en el campo.  

La lucha por la memoria me ha enseñado muchas 
cosas, a salir adelante, y que hay que seguir 
luchando por encontrarlos a todos. Desde que estoy 
participando en el colectivo RAM he aprendido 
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que la memoria de lo que pasó en la vereda, es un 
recuerdo que nunca se nos va a borrar y siempre 
tendremos en nuestra memoria. Una memoria que 
nos traspasa el corazón y todo el cuerpo.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual

Angie Andrea Gallego Giraldo
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Lo que más recuerdo de él es que él era muy 
atento conmigo, yo me iba a trabajar y él era muy 
pendiente de mi para todo y me dio muy duro 
cuando él desapareció. Él tenía 14 años. Como nos 
tocó irnos del barrio, yo me iba a trabajar y él se 
quedaba en la casa, él hacía los oficios, lo único que 
no hacía era lavar porque no le gustaba lavar, me 
decía dizque “yo le ayudo a todo má pero no lavo 
porque usted sabe que no me gusta lavar” y yo me 
levantaba temprano y lavaba siempre.

En ese tiempo antes de su desaparición vivíamos 
solo los dos porque la hija mía se había venido para 
donde el papá que vivía por aquí en El Corazón. Ella 
vivía conmigo y se vino, que vivía con un compañero 
y entonces él como que empezó pegándole y todo, 
era como de esa banda y empezó pegándole y todo 
entonces ella se vino, yo me quedé con mi hijo y el 
niño que se fue a pagar servicio, mi nieto.

Mi hijo tenía 14 años y estuvo estudiando en el 
colegio El Corazón, pero cuando nos tocó irnos le 
tocó salir de estudiar.   Estuvo unos días lavando 
carros pero se le acabó porque eso era solo los fines 
de semana, como los sábados y los domingos y ya.

 Le gustaba el fútbol, ese era el deporte de él, en ese 
tiempo como a nosotros nos tocó irnos del barrio 
vivíamos en Manrique La Cruz y ahí él jugaba en 
una canchita que había ahí cerquita de la casa. A 
él le gustaba mucho también montar patineta, le 
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fascinaba montar patineta, esos juegos que son así 
como en subidas y a él le fascinaba subirse en eso 
y bajarse, a mí nunca se me olvida, no se me olvida 
que le fascinaba montarse en eso en esas patinetas 
y se bajaba y así, me encantaba mirarlo. 

Como siempre he salido a los recorridos, el a veces 
salía conmigo a acompañarme, yo nunca los puse 
a que pidieran conmigo porque a mí me tocó muy 
duro pero salía conmigo, y en esa canchas que 
habían así grandes, llegando a la floresta, había 
una chancha grandotota y le fascinaba subirse ahí 
y bajarse, se llevaba la patineta nada más para 
jugar allá. 

A mí me dio muy duro la desaparición de él, y 
todavía, porque son cosas que nunca se le olvidan. 
En la memoria, quiero que quede que él era un niño 
bueno, él no se metía con nadie, él no tenía vicio, y él 
no era como así que de mantenerse en la calle.

Él era muy buen hermano, muy buen hijo, en el 
sentido que era muy comprensivo conmigo, era muy 
bien con la hermanita que se llama Luz. Recuerdo 
que mi nieto en ese tiempo era pequeño y mi hijo 
era el que vivía pendiente haciéndole el tetero, le 
cambiaba los pañales, era pendiente todo.

La memoria es importante, demasiado importante, 
así aparezca mi hijo, así sean los resticos de él porque 
yo ya no creo que él esté vivo, pues eso lo presiento 
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yo, pues a lo menos si él llega a aparecer así sean 
los restos de él, a lo menos también que aparezcan 
los de las compañeras porque eso es una cosa muy 
dura y ninguna queremos que nadie pase por eso. 

la importancia de la memoria es que nunca los 
debemos de olvidar, la razón de eso es que uno no 
es capaz de olvidar a un hijo, eso sí es mentira, que 
a uno lo ven tranquilo y piensan: no está cómo se 
siente, se ve como si nada pero mentiras, vaya a 
ver uno la vida de esa persona por dentro, nadie se 
imagina. Si esa memoria no estuviera llevaría uno la 
memoria en uno mismo y no habría como métodos 
de grabar ni de sacar libros ni nada así, se quedaría 
nada más como en el recuerdo de uno y ya. 

Es bueno que esa memoria se comparta con otros 
porque quizá así pueden aparecer los restos de él, 
yo digo que en tantas movenciones y cosas que se 
han hecho tarde que temprano tiene que aparecer 
y esa es la fe mía que tengo siempre, que aparezca 
para darle cristiana sepultura. 

Es importante que esta memoria sea conocida por 
los nietos y por toda la familia que vaya creciendo 
porque uno llega a faltar y ya los que quedan, los 
que quedan recuerdan la memoria, recordarla a los 
hijos que ellos tengan, a la descendencia que ellos 
vayan teniendo. Eso es muy importante para que 
no se vuelvan a repetir las cosas. 
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Es importante que no haya repetición porque ya la 
generación tiene que mirar lo que pasó más atrás, 
que no se vuelvan a repetir las cosas, que quizá en 
esa violencia que hubo tan horrible le pasó a uno lo 
que le pasó pero a lo menos que no le vuelva a pasar 
eso a ninguna otra persona. Beneficiaría a otras 
personas también, aunque no sean de la familia. Ese 
mensaje le puede llegar a los vecinos, a la gente que 
lo distinga a uno, como a veces uno no tiene toda la 
familia junta sino regada, que se den cuenta los que 
viven en otras partes.

A mí los procesos de memoria me interesan mucho, 
por una parte porque recuerdo a mis seres queridos, 
recuerdo a mi hijo, y por otra parte porque al 
menos tengo más acompañamiento, yo en la casa 
prácticamente lo que hable con mi hija, lo necesario 
y no más, pero en ese sentido como uno sentarse 
a dialogar con la hija, que se ponga a dialogar con 
uno no.

La memoria es importante en el sentido que mi 
dios le da valor a uno para todo y que como le da la 
herida le da la medicina. Aprendí a no llorar tanto 
que yo lloraba mucho, lloraba horrible, siempre que 
me quedaba sola y yo me ponía a llorar y ya no. 

En la pieza donde duermo tengo el cuadro de mi hijo 
el que me mataron y el desaparecido, uno seguido 
del otro y el del papá está en otro lado Después de 
todos estos años de lucha, a pesar de todo he sido 
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muy valiente para seguir adelante y seguir hasta 
que se conozca la verdad y aparezca mi hijo. Es muy 
interesante que la lucha por la verdad continúe. 

Es muy interesante que la lucha por la verdad 
continúe. Que aparezca mi hijo y que aparezcan 
los hijos de las otras compañeras también. Que 
reconozcan las personas, muchos desplazamientos 
y todo y el gobierno no ha hecho nada. Hay que 
hacer memoria porque uno no quiere que pasen 
otras personas por lo mismo que uno pasó, eso me 
parece a mí que es lo correcto, que otros no pasen 
por lo que uno ya pasó.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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El rostro de papá lo he conocido a través de las 
palabras de mamá, que desde pequeña ella me ha 
hablado de él. Sin embargo, las palabras de papá 
las he encontrado, veintiséis años después de que 
ocurrieran los hechos, en el archivo del proceso Penal 
que reposa en la Corporación Jurídica Libertad. La 
descripción de su última imagen también la he 
podido encontrar entre las primeras declaraciones 
que da mamá al Personero de Cocorná en 1996. 
Hernando es su nombre, era agricultor, cafetero, 
hermano y papá. Tenía 34 años cuando se lo llevaron. 
De él, quisiera recordar que denunció lo acontecido 
en la vereda un día antes de que sucediera la 
oscuridad incierta de su paradero, puesto que pese 
a todo y a sí mismo, dejó expresa sus palabras, su 
inquietud, su temor y coraje. 

Papá es una imagen que se va dibujando poco a 
poco, a veces solo es una imagen de palabras que 
lo van componiendo, de recuerdos que siempre 
inician desde mamá. Papá, según ella, era noble, 
tenía bozo, una nariz y ojos grandes. Era alto, Mono, 
con el cabello color castaño, era bastante cejón con 
unos ojos claros, preciosos. A él le gustaba sembrar 
café, cuidar sus hijos y mirar el atardecer. 

Cuando llegó la oscuridad sobre su paradero, el 
jardín estaba florecido, y sus manos entierradas 
porque había pasado toda la mañana desyerbando, 
eran las tres de la tarde cuando la desesperación de 
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tener que irse en medio de los hombres armados 
inundó sus ojos. Luego tuvo que bajar la montaña 
que sembraba todos los días, escuchar el río que lo 
despertaba a diario y quizá mirar por última vez la 
carretera de siempre antes de que lo subieran a la 
camioneta. 

Tenía botas de caucho porque estaba desyerbando, 
más la cubierta que le colgaba de la cintura, era 
joven. Sus hijos se quedaron preguntando por él a 
la montaña, al río, al cielo, a mamá, quien hoy sigue 
narrando historias de serenatas, de conversaciones 
largas donde estaba él. Hoy la escucho a ella y lo veo 
a él, ambos denunciando en diferentes momentos 
pero en el mismo tiempo. Hoy soy testiga, receptora 
de sus memorias, otra más que pregunta y sigue 
buscando la verdad de su paradero, de la dignidad… 

Gracias a las denuncias que realizaron varios de los 
familiares que fueron desaparecidos posteriormente, 
es que hoy el proceso de esclarecimiento de los 
hechos y de los responsables, cuenta con un avance 
significativo en comparación a otros casos. Lo cual 
ha contribuido enormemente en el armazón de las 
narrativas de verdad que en cierta medida permiten 
el tejido del lenguaje y la reparación del daño 
individual y colectivo. 

Varios de los procesos de memoria que hemos 
llevado a cabo los familiares de la vereda La 
Esperanza (Carmen de Viboral) a lo largo de los años, 
han implicado un esfuerzo constante por romper el 
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miedo, la injusticia, el silencio y la incertidumbre, en 
función de reivindicar una y otra vez la capacidad 
humana de crear e imaginar, de hacer memoria, de 
elaborar desde la resistencia colectiva un cinturón 
que promulga la justicia como bien común, que 
restablezca los hechos como necesidad imperiosa, 
del lenguaje, de las palabras, del ser que comunica 
y expresa sentidos, pero que al ser interrumpidos 
por lo inimaginable que es la desaparición forzada, 
demandan lo más humano que es reconocer al otro, 
en tanto otro digno de merecer un nombre, un lugar 
donde reposar ante la eternidad de la muerte. 

Es así como los procesos de memoria se constituyen 
como columna vertebral que permiten la 
construcción de puentes de sentido en el lenguaje 
y que brindan el horizonte de la justicia, lo político, 
lo poético y creativo en este pasó por la vida que 
requiere de los otros.

El proceso de lucha por la memoria que han llevado 
a cabo los familiares más adultos de los detenidos 
y desaparecidos de la vereda La Esperanza, ha sido 
imprescindible para formar la persona que soy 
hoy en día. Desde que tengo memoria, el proceso 
de resistencia que han llevado los familiares 
me ha amparado a lo largo de los años ante la 
incertidumbre de no saber y mucho menos de 
entender lo que nos había pasado, puesto que a 
papá se lo llevaron del recinto de la casa cuando tan 
solo tenía un año y medio, quedando desprovista de 
toda referencia directa y personal sobre él, por lo 
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cual fue y ha sido necesaria la voz de mamá, una 
voz generosa al narrar lo que sucedió, una voz que 
le cuenta a otros, una voz que se mueve, renace, y 
anuncia el horror de la desaparición.

Es por eso que hoy agradezco la existencia del 
proceso de resistencia de los Familiares detenidos y 
desaparecidos de la vereda La Esperanza, en tanto 
soy hija del proceso, soy gracias a las palabras 
que tejen el silencio, el quiebre del lenguaje al no 
saber dónde está papá y los demás familiares. Soy 
sus voces que me mostraron el arte en general, el 
arte del teatro como espectro amplio donde podía 
abrirme a nuevas formas de habitar la experiencia 
y de sentir.

El arte del teatro, de las palabras, el arte de los 
sentidos, me sostiene ante la incomprensión de 
la vida, que a su vez me brinda una cantidad de 
herramientas que amparan mi ser ante la búsqueda 
de verdad por devolver al lenguaje su dignidad, 
la dignidad del ser humano, la dignidad de dar 
nombre… La dignidad de saber lo que nos pasó, y de 
saberlo bien, a fondo, sin fragmentos, tanto así que 
para llegar a armar el rompecabezas me ha tocado 
permanecer junto a los mayores, permanecer como 
quien recibe al tiempo y ser una portadora de 
nuevas memorias. 

Asimismo, el proceso que llevamos los familiares, me 
ha permitido ir a nuevos horizontes y profundidades 
del conocimiento, al abrir otras puertas que 
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retribuyen significativamente a la comunidad 
de la vereda La Esperanza. Es decir, el proceso 
de resistencia, de memoria por verdad, justicia 
y reparación integral, ha establecido las bases 
necesarias para que pudiera entender que la justicia 
social, el ejercicio de la ciudadanía consciente, crítica, 
creadora y solidaria, va de la mano con la exigencia 
ética de dignidad que hemos hecho los familiares. 

Hoy se gestan nuevos procesos que contribuyen al 
enriquecimiento cultural e histórico de los habitantes 
de la vereda a través de la Biblioteca La Esperanza, 
el teatro y el colectivo RAM (Resistencia, Arte y 
Memoria), procesos de los que soy parte y que 
potencian, acompañan y asume desde las nuevas 
miradas otras posibilidades de seguir construyendo 
una vida digna. 

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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Cuando a mi hija se me la llevaron de la casa, en 
medio de ese conflicto en la comuna fue muy duro, 
lloraba muchísimo. Con la noticia de su muerte yo 
no dormía ni quería hacer nada. A mí me dio miedo 
hablar de ese tema incluso cuando comencé a 
participar de Mujeres Caminando por la Verdad. 
Me daba miedo porque los que me dieron la noticia, 
me dijeron que a mi hija la habían matado en un 
combate con el Ejército.

En mis recuerdos está cuando mataron a mi esposo 
en el 2002. Nos habían dicho que mi hija nos había 
enviado una carta desde allá donde estaba, y mi 
esposo fue a recibirla. Como él se fue con lo que tenía 
encima, ropa tranquila y un radio, lo confundieron 
y pensaron que era un miliciano de la comuna y 
lo mataron, no alcanzó ni a recibir la carta. Con los 
días me hicieron llegar la carta donde mi hija me 
contaba cómo estaba, que cómo estaba yo. Me 
decía que allá estaba bien pero que el usar las botas 
le sacaba muchísima sangre en los pies. Fue de los 
pocos contactos que tuve posterior a la desaparición 
de mi hija.

La muerte de mi esposo fue dura, pero yo tuve una 
sensación de alivio en cierta medida, porque el me 
maltrataba mucho, me pegaba, amenazaba y no 
colaboraba lo suficiente en la casa para la comida 
y lo que necesitábamos como familia. Este era un 
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factor que nos unía mucho a mi hija y a mí, porque 
ella me defendía y era una mujer muy empoderada, 
se le enfrentaba a su papá cuando por llegar 
borracho me pegaba a mí, o a ella o a los otros hijos. 

La niña estudiaba y tenía buena relación conmigo, 
nos acompañábamos mutuamente. Nos tocó ser 
muy unidas porque la realidad de nosotros era 
muy difícil, vivíamos con amenazas y agresiones 
de mi esposo. La niña yo creo que se fue porque 
también la vida en el hogar fue muy dura, el 
hambre, los maltratos, la pobreza, la realidad que 
vivíamos en ese momento sin trabajo ni nada, yo 
creo que eso influyó mucho en su decisión que ella 
tomo, engañada y abrumada con todo eso, pienso 
que en su cabecita había mucha preocupación, 
mucho miedo y por eso se fue con esos grupos, 
cosa que tampoco le daba el derecho a nadie de 
desaparecerla estos casi 20 años. 

Yo creo que yo sola no hubiera sido capaz de 
sobrellevar este dolor. Yo con mi participación en 
los procesos con Mujeres caminando por la Verdad, 
Con la Hermana Rosa y la Corporación fui cogiendo 
confianza a medida que iba participando en los 
espacios y encuentros. Todo eso me ha servido 
mucho, me anima a continuar con este proceso 
tan difícil, donde incluso me ha tocado lidiar con 
la institucionalidad que me han presionado para 
que desista de mi proceso de búsqueda de mi hija, 
han pasado por encima de mi dolor y por eso las 
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organizaciones han sido el soporte para continuar 
la lucha y mi proceso. 

Yo seguiré acompañando y participando de 
estos procesos porque me siento acompañada 
y agradecida. Aun son muchas las mamás que 
luchan por los desaparecidos y desaparecidas, y 
son muchas las mujeres que siempre han estado ahí 
firmes. Esta lucha no se acaba cuando encontramos 
a nuestros seres queridos, hay que seguir hasta 
encontrar a todos los desaparecidos del país.

La memoria de mi hija es importante porque hay 
que seguir dignificando a cada desaparecido, 
incluso porque posiblemente aún no sabemos a 
cuántos mas también desaparecieron, asesinaron y 
no sabemos. Podemos perdonar pero nunca olvidar. 

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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En la familia Durán Pérez siempre nos hemos 
caracterizado por ser una familia de campo; 
humilde, sencilla, trabajadora y con un gran espíritu 
de servir a los demás. Mi familia era conformada por 
mi papá Ovidio de Jesús Durán Montes, mi madre 
y 6 hijas. Éramos una familia muy unida, vivíamos 
humildemente, éramos muy felices. El solo hecho de 
saber que estamos todos juntos y con salud era una 
gran bendición. 

Vivíamos en la vereda La Cienaga, corregimiento 
Rio Verde de Los Montes municipio de Sonsón-
Antioquia, allí teníamos una finca la cual había 
comprado mi padre, donde nos dedicamos a las 
labores del campo. La principal labor que ejercía mi 
padre era la agricultura y como segunda opción él 
también se dedicaba a ser oficial de construcción. 
En nuestra finca teníamos sembrados de café, frijol, 
maíz, caña entre otros, esto era lo que nos daba el 
sustento para nuestra familia.

En la vereda La Ciénaga las personas llevaban 
una buena relación con mi familia. Mi papa y mi 
mama eran personas muy activas y colaboradoras, 
lo que llevo a la comunidad a elegir a mi papa 
como presidente de la Junta de Acción Comunal 
de esta vereda. Siempre vi a mi papa como un 
gran ejemplo, ese espíritu que tenía este señor para 
servir a los demás. Era una persona muy activa, le 

Liliana Durán
Pérez

52



gustaba luchar por el bien de todos, nunca le conocí 
diferencias con nadie y lo que pude compartir con él 
fueron momentos de gratitud y de agradecimiento, 
porque a pesar de tantas dificultades económicas 
siempre estuvo con mi mama para ayudarnos a 
salir adelante.

De repente llega esta fecha para nunca olvidar; era 
un jueves 17 de marzo del año 2005 y mi padre se 
encontraba ese día haciendo la labor de construcción 
ahí en la vereda La Ciénaga, aproximadamente 
a unos 15 minutos de distancia de nuestra casa. 
Llevaba más o menos una semana haciendo esta 
construcción en la casa del señor Fabio Ramírez. 

Ese jueves 17 de marzo 2005  a las 3:00pm mi mama 
se vino a dormir con mis 3 hermanas donde mi 
abuela materna, que vivía en la vereda La Soledad, a 
una hora de distancia aproximadamente. Ella salió, 
y de paso fue donde mi abuela por donde estaba 
mi papa trabajando, ella dice que se despidió de mi 
padre como siempre lo hacía y le dijo que en la casa 
le quedaba la cena lista y que ella regresaba el otro 
día temprano. Mi madre se vino, durmió donde mi 
abuela y al otro día regreso en la mañana con mis 
dos hermanas pequeñas. 

Eran más o menos las 9:00 am cuando mi mama 
pasaba por la casa del señor Fabio Ramírez, que era 
donde mi papa estaba terminando la construcción. 
El señor Fabio Ramírez sale, saluda a mi madre y le 
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dice que tan raro que Don Ovidio no haya llegado 
a trabajar hoy viendo que él es tan cumplido, ¿será 
que está enfermo? Dijo don Fabio. 

Mi madre se preocupó, puesto que mi padre sufría 
de la presión alta, entonces ella pensó que de pronto 
si estaba enfermo. Cuenta mi madre que ella salió 
corriendo y llego a nuestra casa y no había indicios 
de que mi padre hubiera llegado ese jueves a la 
casa, ya que mi madre encontró todo tal cual como 
ella lo había dejado; la cena estaba ahí, todo estaba 
intacto, mi padre no alcanzó a llegar a nuestra casa.

Entonces mi madre se preocupó aún más y fue 
al closet donde mi padre guardaba la billetera 
con sus documentos, pensando que de pronto era 
que mi padre había salido para el pueblo aunque 
él nunca se iba sin decir para donde, siempre nos 
decía dónde estaba. Vaya sorpresa que su billetera 
estaba ahí donde él la mantenía, entonces mi madre 
desesperada comenzó a gritar su nombre por todos 
los lados de la finca y no encontraba señales de 
él. Le preguntó a los vecinos que vivían cerca si lo 
habían visto y nadie daba razón de mi papa.

Esta noticia en un momento llegó a oídos de toda 
la vereda y todos muy preocupados empezaron a 
buscarlo por todas partes, nadie sabía de mi papa. 
Eran más o menos la 1:00pm, estábamos mi hermana 
y yo en la casa en la vereda Guayaquil,  yo recuerdo 
muy bien que yo andaba indispuesta de una gripe 

Liliana Durán Pérez

54



y fiebre y estaba acostada cuando alguien saludó y 
le dijo a mi hermana que dónde estaba mi abuelo, 
que era que mi madre había mandado a buscarnos  
porque mi padre estaba desaparecido. 

Queee queeeee! fue lo único que yo grité. Cómo que 
mi padre está desaparecido, usted de que habla, le 
grité yo al señor que fue a avisarnos. El señor solo 
nos dijo: díganle a su abuelo que su mamá manda 
a decir que se vayan ayudar a buscar a su papá 
que está desaparecido desde ayer. Ustedes no se 
imaginan lo que yo sentí, salí corriendo como loca, 
descalza a buscar a mi abuelo y le di la noticia, 
mi abuelo no me creía y yo aún seguía sin creer. 
Salimos de allá, llegamos a la vereda La Soledad, 
cuando eso no había señal de celular, solo había 
un teléfono público que cogimos para llamar a mi 
abuela paterna que vivía en Rionegro, le contamos 
lo que estaba sucediendo, seguimos y llegamos a 
la vereda La Ciénaga, allí estaba mi mamá con la 
comunidad  que la acompañaba.

Mi madre nos vio y todas tendimos en llanto sin 
saber qué diablos estaba sucediendo. Mi padre 
seguía sin aparecer. Llegamos a la casa, eran las 
6:00pm, mi abuelo seguía averiguando por mi 
papá, mi madre preparaba la cena. Recuerdo que 
mi madre sirvió la cena y le dije: mami, no quiero 
comer sin saber dónde está mi papa.
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Eran las 7:30pm cuando en una vereda llamada 
Brasilal corregimiento Rio Verde de Los Montes, 
que queda a unos 40 minutos de mi casa al 
frente,  sentimos algo así como si hubiese sido un 
enfrentamiento. Eso duró como 7 minutos más o 
menos, imagínense lo que sentimos nosotros al 
escuchar eso y mi padre seguía sin aparecer. Eso fue 
lo más feo que ha sentido mi corazón.

Pasaba la noche y a luz de la vela (porque para 
ese entonces por allá no había energía). Eran la 
1:00am cuando sentimos que alguien rondaba 
nuestra casa y hablaban. Mi mama apagó la vela 
y nos quedamos en silencio con un miedo que solo 
sabemos nosotros que fue lo que sentimos. Esos 
pasos y esas voces se escucharon bastante rato 
pero gracias a Dios no nos tocaron nuestra puerta. 
Llega el día sábado 19 de marzo, no hay noticias de 
mi padre y sabíamos que los únicos que estaban 
por ahí cerca eran el Ejército Nacional. Mi mama y 
yo salimos a la 1:00pm para la vereda La Soledad 
donde quedaba el teléfono para llamar a mi abuela 
a ver si ella sabía algo. Cuando estábamos ahí, 
sentimos un helicóptero y a la distancia vimos que 
se aterrizó por allá por donde quedaba nuestra casa 
y nosotros nos preocupamos.

Ustedes dirán por qué nos preocupamos, si se supone 
que el Ejército Nacional es quien cuida y vela por 
nuestra  seguridad, pues acá les voy a contar algo: 

Liliana Durán Pérez

56



Resulta que un mes atrás, el Ejército Nacional estaba 
en la vereda La Soledad y en la vereda La Ciénaga, 
a un muchacho que conocíamos todos, porque era 
de la vereda La Ciénaga y vivía con su hermano y su 
madre, el Ejército lo cogió y se lo llevó para la vereda 
La Soledad. La  mama del muchacho, recuerdo que 
fue y habló con Ejército que le soltaran el muchacho 
pero no pasó, luego sucedió que simularon un 
enfrentamiento matando a ese muchacho a eso de 
las 11:00pm y al otro día llegó el helicóptero se asentó 
y se alzó con algo extraño que le colgaba como si 
fuese un costal o algo similar. Entonces que sucede, 
que el viernes 18 de marzo del año 2005 pasa algo 
similar suena un enfrentamiento a eso de las 7:30 
pm y el sábado 19 de marzo del 2005 a las 3:00 pm 
llega un helicóptero justamente a la parte donde se 
sintió el enfrentamiento. 

Mi padre seguía sin aparecer, díganme ustedes que 
creen que sentimos nosotros, sinceramente yo  dije 
esto: “mi padre está muerto, y no porque él debiera 
algo o fuera alguien malo, ¡no!, lo dije por lo que les 
acabo de contar que sucedió un mes atrás con el 
señor que por cierto se llamaba Cornelio Otalvaro”. 

Transcurrió la tarde y mi madre y yo regresamos a la 
casa. De ida a nuestra casa nos encontramos con un 
señor muy conocido que vivía en la vereda Plancitos 
del corregimiento. El señor nos saludó y nos dijo estas 
palabras: no las quiero preocupar, pero ahora que 
yo venía me detuvo el Ejército como una hora y no 
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nos dejó seguir hasta que llegó el helicóptero, luego 
de que se fue el helicóptero nos dejaron seguir, y 
justamente en el puente de la vereda  Brasilal había 
demasiada sangre. Ese comentario nos preocupó 
mucho más. 

Llegamos a la casa. Allí estaba mis hermanas, 
y nos dimos cuenta que el helicóptero se asentó 
justo por donde se escuchó el enfrentamiento esa 
noche anterior, y que salió con algo que le colgaba 
como una especie de costal o algo similar. Nosotros 
sentimos que el mundo se nos desmoronaba y que 
alguien estaba acabando con nuestra vida sin razón 
alguna. 

Pasó la noche, seguíamos muy angustiados sin 
saber nada y llega el día domingo. Ese día salimos 
para la vereda La Soledad donde se iba a celebrar 
la Semana Santa, entonces íbamos a participar de 
la sagrada eucaristía y de paso a pedirle a todas 
las personas que hacían presencia ese día que 
nos acompañaran para buscar a mi papá con la 
esperanza de encontrarlo con vida ya que llevaba 
varios días desaparecido. Estábamos en plena 
eucaristía cuando sonó el teléfono, preguntaron 
por mi mamá que pasó al teléfono. Era mi tía, una 
hermana de mi papa que le dijo a mi mamá que 
en Rionegro estaba el cuerpo de mi papá que el 
Ejército lo había presentado como baja en combate 
y aparecía como NN pero que ese era mi papa que 
no lo buscáramos más que mi padre estaba muerto. 
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Desde ese momento nos cambió la vida de una 
forma radical, tuvimos que abandonar nuestra finca 
y perder todo, hasta nuestros sueños, personalmente 
a mí que para ese entonces tenía 14, años me toco 
volverme adulta sin querer y perder todos mis 
sueños de niña, ya que mi familia quedo totalmente 
destruida con la pérdida del mi papa quien era el 
pilar de la familia.

Me duele saber que el Ejército Nacional fuese quien 
nos hizo este daño tan grande de destruir no solo 
mi familia sino a muchas familias en Colombia, se 
suponen que ellos son quienes deben cuidarnos.

Esta es mi triste y dolorosa memoria. Hoy doy gracias 
a Dios porque me ha dado el valor de seguir en esta 
lucha de buscar la verdad hasta encontrarla. Sé que 
así como yo, todos los familiares de las víctimas de 
Ejecuciones Extrajudiciales queremos saber  por qué 
le hicieron esto a nuestros familiares. 

En esta lucha me he sentido en gran parte muy 
acompañada por las demás víctimas y es algo que 
me ha ayudado a seguir de pie para no rendirme y 
encontrar la verdad. El solo hecho de saber que no 
soy yo la única a la que le está pasando esto, me 
llena de valor para seguir luchando y no rendirme 
hasta saber quién dio la orden. 

Además  también agradecerle a la Corporación 
Jurídica Libertad por ese compromiso y apoyo 
que me han brindado, sin antes resaltar que a 
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pesar de la constante lucha, aun me queda un 
vacío muy grande de saber que ya van más de 
15 años de la muerte de mi padre y sigo sin saber 
qué fue lo que paso y que a pesar de las luchas y 
las pronunciamientos, siempre quieren opacarnos 
a nosotros como víctimas. Me duele saber que el 
mismo gobierno sigue violando nuestros derechos. 
Solo espero que la Jurisdicción Especial para la Paz, 
sea ese ángel que nos dé la luz al final del túnel, que 
todo se aclare y que todos los familiares de nuestras 
victimas tengamos claro quién dio la orden y que 
estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestro país.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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Yo recuerdo a mi hija así: son tantos los recuerdos de 
mi ángel bello, es algo inolvidable para su familia y 
para sus hijos. Desde niña nos demostró su nobleza y 
el amor por su familia y el prójimo. Cuando creció, el 
anhelo era trabajar honestamente para sus padres 
y su familia. Ella tenía muchas virtudes como ser 
humano. ¡Que tristeza que ya no esté con nosotros!

Solo le pido a dios fortaleza por este dolor tan grande 
que nos genera su ausencia.

Juan José Giraldo

Yo recuerdo de mi hija que era una niña tierna, que 
siempre estaba pendiente de nosotros, cumplía con 
sus deberes de hija y era alegre con muchos sueños. 
Uno de sus sueños era trabajar honestamente para 
darnos una casita propia, ayudarle a sus hermanos 
y salir adelante con sus seres queridos, eso era lo 
que siempre le oía decir. No me la dejaron cumplir 
sus sueños y me la asesinaron violentamente.

Te recordamos siempre. 

Maria Graciela 
Durango
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Javier Giraldo

A pesar de que yo era un niño tan pequeño, de solo 
12 años, tengo muchos recuerdos de mi madre. Ella 
era buena madre, hija, excelente mujer; ¡Así era ella! 
Humilde, trabajadora y honesta.

A veces pienso por qué me la arrebataron de mi vida 
siendo yo tan pequeño. Pido justicia para mi madre, 
a quien le cortaron sus sueños. Siento tristeza en mi 
corazón.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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De mi hermano Aníbal hago mención de algunas 
características que deben quedar expresadas en la 
historia.  Su carácter amable y pacifista y servicio a 
la comunidad, hizo que fuese muy apreciado por 
toda la comunidad. Era una persona muy altruista, 
espontáneo en la expresión y sensato en el mismo. 

Él era la expresión de lucha por la participación, que 
estaba convencido ayudaba a conocer y empezar a 
entender el para qué y por qué se debía luchar, que 
no se podía seguir aceptando el sufrimiento de los 
menos favorecidos, del campesino. 

La importancia que tiene la memoria de todas las 
víctimas es que permanezcamos en pie exigiendo 
que se reestructuren las políticas y que las fuerzas 
armadas del Estado cumplan su deber que es 
proteger la vida y obra de los ciudadanos. Pues 
bien, sabemos que lo que ha sucedido, muestra lo 
contrario.

Sofía Castaño

El recuerdo que tengo de mi tío es que era una 
persona muy alegre y cariñosa. Recuperar su 
memoria me ha hecho sentir paz y esperanza. Las 
memorias de los familiares mantienen la identidad 
y a muchas personas les hace sentir paz.  

Rubén Castaño
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Diego Castaño

La historia describe a mi tío Aníbal Castaño como 
un buen conversador, un tipo dispuesto a servir a la 
comunidad y hacer todo el bien que le fuese posible. 
Era un tipo emprendedor, echado para adelante. 
Creo que por esas cosas debe ser recordado.

Todo lo que pasó y continúa pasando en Colombia 
es tremendamente doloroso, pero a pesar de todo 
eso tan malo, en la lucha por la memoria se generan 
cosas muy bonitas, por ejemplo la creación de lazos 
hermanos, la empatía con los demás y entre otro 
sin fin de cosas, y todas esas son supremamente 
valiosas para el ser humano.

En general, lo que se necesita es cierto cambio de 
conciencia en la humanidad, en el sentido del 
cuidado el uno por el otro.  

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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Recordar a mis familiares es un acto muy bello. 
Recuerdo con alegría su sentido del humor, su ayuda 
a las personas que lo necesitaban, su rebeldía y 
resistencia ante un Estado opresor, ese amor que tenía 
por su familia, su lealtad conmigo y sus deseos de vernos 
felices sin necesidades.

Yo nací el día 16 de mayo de 1976 en la ciudad de 
Medellín. Mi madre, muy enamorada de mi padre 
fue un amor no correspondido y desde ahí empezó mi 
calvario. Cuando tenía cinco años, un 13 de diciembre 
de 1981, nació mi hermanito Humberto León Pulgarín 
Castro, quien se convirtió por muchos años en mi amigo, 
confidente y mi alegría, a quien protegí con toda mi 
alma, corazón y vida. Era feliz viéndolo gatear, sonreír y 
comprender que ese lazo de sangre, hermandad y amor 
iría mucho más allá de la muerte. 

Yo sufría mucho a pesar de mi niñez de los maltratos 
hacia mi madre. Comencé a trabajar muy niño 
reciclando, luego vendiendo cigarrillos (Marlbro, Kent, 
Lucky, More y Royal) por el pasaje La Bastilla. Luego 
comencé a vender El Colombiano por varias partes del 
centro de Medellín.

Por esos días había nacido una nueva hermanita que 
se llama Nora, quien llegó para acompañarnos. Mi 
hermanito y ella permanecían en casa con mi mama, 
mientras yo con los demás trabajábamos para llevar el 
sustento. En 1987 nos fuimos a conocer nuestra familia 
materna al Bajo Cauca Antioqueño, una experiencia 
nueva para nosotros. Pasar por ese río tan grande como 
el Cauca, vivir la felicidad de conocer nuestros tíos y 
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tías, Calixto, Rosa, Lucho, Yaneth, Idalba, Fredys, Edgar, 
primos como Jhon Jairo, Yuris, Rey, Yorladys, Tica, Karen, 
y a nuestra abuela Marquesa, todo era muy hermoso, 
sin embargo a los ocho meses tuvimos que devolvernos 
y regresar a nuestra realidad acá en Medellín.

Estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde, o 
viceversa, y así nos la pasábamos en la familia. Un día 
recibimos la recibimos la noticia de que la guerrilla 
había asesinado a mi tío Calixto, la tristeza invadió a mi 
madre.

Nosotros nos la pasábamos de un barrio a otro pagando 
arriendo, hasta que murió el tío del papá de mi 
hermanita y nos fuimos de nuevo para donde nuestra 
familia en el Bajo Cauca. Me tocó duro para ayudarle 
a mi mamá para conseguir la comida diaria pero ya 
estaba enseñado. Lavaba ropa, vendía lo que ella hacía 
y cargaba agua en tarros colgados de un palo para 
ganarme unos pesos. Además, descolgaba mercados 
de los carros, trabajé minería y como ayudante de un 
vehículo en trocha.

Mi hermanito comenzó también a vender cosas que mi 
madre hacía y así aportar algo de dinero al hogar. El, 
con nueve añitos le tocó también trabajar duro. Con esos 
esfuerzos hicimos nuestra casa, pequeña pero teníamos 
donde vivir, todo iba bien y yo había empezado a trabajar 
administrando bares, hasta que el Ejército empezó a 
perseguirnos y a señalar a mi familia.

Nosotros vivíamos en el corregimiento de Piamonte del 
municipio de Cáceres y mi tía Rosa se había llevado 
para la finca a mi hermanito, por lo que yo con el paso 
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de los días me fui para allá y de tanto molestar mi tía nos 
dijo que nos fuéramos. Volví al pueblo contento porque 
estaba con mi hermanito y ya no estábamos en casas 
separadas. 

Una señora de un restaurante fue donde mi mamá a 
decirle que le dejara llevar a mi hermanito para su casa 
en Caucasia para ayudarle, a lo que mi mamá accedió 
por necesidad. Con el paso del tiempo yo me fui para 
Caucasia también y fui por mi hermanito de nuevo, no 
podía estar sin él, era muy triste no verlo.

El 30 de enero de 1993 los paramilitares se llevaron a mi 
tía Rosa Edelmira Vergara Martínez, y ahí comenzó un 
nuevo calvario. Después de ese hecho, me tocó venirme 
solo para Medellín, a dormir en las calles, aguantar 
hambre, comer sobrados y vivir con la tristeza de pensar 
lo que pasaba con mi familia en el Bajo Cauca.

A principios de 1994, mi   madre y mis hermanos se 
vinieron para Medellín y ya estábamos juntos de nuevo. 
Vivimos en el barrio Popular #1, en un rancho donde a 
veces hasta mi hermanito y yo nos mojábamos cuando 
llovía. Mi madre y yo empezamos a vender periódicos, 
ella en el centro y yo en la Aguacatala, mientras mi 
hermanito cuidaba a mi hermanita.

Después vivimos por Niquitao en una pieza donde 
pagábamos 1500$ diarios y dejábamos encerrados a 
mis hermanitos mientras salíamos a trabajar. Siempre 
manteníamos la preocupación de que ojalá no les pasara 
nada mientras estábamos consiguiendo el sustento. 

Después de eso, vivimos con el papá de mi hermana. Con 
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él a veces salía trabajar en una carreta y comprábamos 
huevos, canastas de tomate y banano y cajas de 
manzana, nos quedábamos hasta tarde de la noche 
porque se nos volteaba la carreta y tocaba amarrar de 
nuevo la mercancía. En una ocasión, por el barrio Villa 
Hermosa, la carreta se volteó y me le cayó encima a mi 
hermanito, me sentí morir con ese accidente.

En 1997 me fui a prestar servicio militar y me sentía triste 
y aburrido porque no veía a mi familia. Con el paso del 
tiempo salí del Ejército y nos pusimos a vender cartones 
de cigarrillos. En una ocasión la Policía le iba a quitar 
la mercancía a mi mamá y yo me metí a defenderla. 
Otra vez nos iban a robar por la iglesia Metropolitana 
del parque Bolívar y nos tocó defendernos hasta con 
una navaja para enfrentar a los ladrones que salieron 
corriendo. La Policía que vio todo nos quitó la navaja y 
alegamos mucho por el derecho a trabajar y defendernos 
de los ladrones.

Pasábamos momentos felices, agradables y 
compartíamos, en últimas también éramos felices. 
Mi tío Jhon Fredys se había venido a vivir a Medellín, 
salíamos mucho a tomar fresco, comer helado y a jugar 
videojuegos o fútbol, una época hermosa que fortaleció 
mi vínculo con mi tío, la amistad y lealtad que nunca 
nadie me ha demostrado como él. 

Mi tío nos amaba como sobrinos y confiaba en nosotros, 
además compartíamos el amor por defendernos de las 
desigualdades sociales y del Estado que abandonaba a 
los más pobres. Mis tíos y yo éramos tres rebeldes con 
una causa común, nunca agacharle la cabeza a nadie 
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y menos al Estado o a sus criminales, “jamás traicionar” 
era nuestro lema.

Él hacía todo lo posible para que nosotros, su familia, 
fuéramos felices y nos olvidáramos un poco del as 
tragedias vividas. Pensaba en sacarnos adelante y 
que no pasáramos más necesidades. En diciembre de 
2001 nos hizo reír tanto en una navidad con su baile 
de Champeta que hasta se nos olvidaba que ni para 
una cena navideña teníamos, eso era segundo plano, 
primero nuestra felicidad como familia.

En septiembre del año 2006 fue la última vez que vi con 
vida a mi hermanito y a mi tío. Un mes después, el 23 
de octubre de 2006, miembros del batallón de infantería 
#10 Coronel Atanasio Girardot, Pelotón Anzoátegui II, 
al mando del subteniente Contreras Monsalve José 
Luis, acompañado de doce soldados profesionales y un 
guía de nombre Jorge Enrique Vélez, sacaron a mi tío 
y a mi hermanito de la finca en la vereda La Concha 
del municipio de Campamento Antioquia siendo las 
7:00am. Los subieron a la carretera y los ejecutaron para 
hacerlos pasar por guerrilleros del ELN.

Desde ese mismo 23 de octubre del 2006 empecé mi 
lucha que no para a pesar de amenazas, señalamiento, 
persecución, burlas y problemas de salud. No 
desfalleceré hasta lograr verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición, para que ese amor, cariño, 
amistad, respeto, confianza y lealtad que nos teníamos 
sigue firme en mi alma y mi corazón aún después de 
sus asesinatos. Dolor eterno pero sigo firme en sus 
memorias.

Alexander Castro
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Mantener vivas sus memorias me ha ayudado en 
mis deseos que tengo desde niño por la defensa de 
los derechos humanos. Pertenezco a un grupo de 
defensores y defensoras de derechos, líderes y lideresas 
de grupos de víctimas, donde todos sentimos nuestras 
luchas y tragedias como propias, lloramos, reímos, 
planeamos y construimos estrategias de lucha para 
reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. Pelear por los derechos humanos vulnerados 
es hacer que la memoria de nuestros seres queridos siga 
y se mantenga viva, es la manera de que nunca mueran 
y sigan presentes.

La importancia de la memoria de mis seres queridos 
es primordial y relevante para nuestras vidas, para 
continuar luchando por la verdad y el esclarecimiento 
de los hechos. Por esa importancia es que   mi lucha 
seguirá sin descanso

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual
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No tuve la dicha de conocer a mi tío Humberto León 
ni a mi tío Jhon Fredys, hombres humildes y traba-
jadores, pero por la lucha incansable y sin descanso 
de mi padre, puedo entender el amor y el lazo tan 
fuerte que existió (y existe) entre ellos tres.

Siempre tengo el recuerdo esta historia que mi 
padre me contó: 

Mi papá cobró su sueldo el 15 de septiembre de 
2006 cuando era operario en la fábrica de Coltejer 
en Itagüí. Lo cobró en el banco de occidente que 
queda por La Oriental al frente del Gran Hotel. Al 
salir por toda La Oriental y llegando a la iglesia 
San José, lo rodearon seis tipos, lo amenazaron y le 
robaron 270.000$, dejándolo sin con que comprar 
las cositas y sin pasajes para ir a ver a sus familiares 
a Caucasia. Llorando sin saber qué hacer, en la 
empresa le dieron el dinero de las vacaciones y viajó 
el jueves 21 de septiembre de 2006.

Con varios percances logró llegar donde ellos y 
llevarle un celular que mi tío le había encargado 
para la novia, solo pudo pasar dos días completos 
con ellos, ya que el sábado 23 de septiembre de 2006, 
mi mamá lo llamó porque yo me había enfermado 
y mi papá tuvo que devolverse el domingo 24 de 
septiembre. Se devolvió triste por no pasar más 
tiempo con ellos y sé que esa tristeza nunca lo 
abandonó.

Pasado un mes, el día 23 de octubre de 2006 mis 
tíos fueron asesinados por el Ejército, dejando a mi 

Juan David Castro

74



familia con sus corazones destrozados. Me duele 
saber lo mucho que mi padre sufre y qué jamás 
volverá a ser el mismo por la pérdida de mis tíos. Le 
pido mucho a Dios que lo ayude, lo proteja y consiga 
su anhelo de verdad y justicia. 

La valentía de mi padre por la justicia y la verdad, se 
ve todos los días en su lucha para que las memorias 
de los tíos sigan vigentes a pesar del paso del tiempo. 
Es admirable que nunca se da por vencido ante las 
dificultades y trabas que les ponen los diferentes 
entes estatales. 

La memoria de mis familiares es importante porque 
no deja perder los recuerdos que mi padre vivió con 
ellos. Es  muy importante para que la memoria siga 
encendida y a través de ella algún día se pueda 
conocer la verdad de lo ocurrido.

Escanea el código para ver 
el ejercicio audiovisual

Juan David Castro
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Segunda parte:

Creaciones 
Colectivas

En esta parte, compartimos dos ejercicios construidos 
colectivamente en los talleres por todas las víctimas que 
participaron de la iniciativa. Estos ejercicios creativos 
fueron el resultado de dos de los espacios formativos 
que, con acompañamiento de talleristas expertos/as 
en lenguajes sonoros y de escritura, permitieron que 
los familiares de las víctimas exploraran sus memorias 
y construyeran a partir de ellas, contenidos creativos y 
conmemorativos sobre sus procesos de resignificación 
del dolor, sus luchas y apuestas políticas que se 
expresan en sus colectivos. 



Narrativa colectiva: es el resultado creativo de un 
cadáver exquisito desde la palabra, la historia y 
la memoria. Esta creación fue posible gracias al 
espacio que se generó para hablar en distintos 
grupos focales, compartir relatos de los familiares 
víctimas, acompañarse mutuamente y entre ellos/
as sentirse como un cuerpo colectivo que lucha 
incansablemente por la verdad de lo que pasó con 
sus seres amados y la de otros/as que en diversos 
territorios resisten y persisten aún ante el dolor.

Composición Sonora: la canción creada a partir del 
ejercicio sonoro, rescató el potencial de los procesos 
en la resignificación del dolor, además de potenciar 
los ejercicios artísticos como vehículos para construir 
otros repertorios de memoria. En trabajo por 
grupos con algunas preguntas problematizadoras, 
se crearon las estrofas y luego se juntaron con 
el acompañamiento de la guitarra de una de las 
talleristas y una de las víctimas.



Narrativa Colectiva
Magdalena Del Río Martínez

Nació en el municipio de Puerto Berrio –Antioquia el 17 de noviembre 
de 1982 en un hogar humilde y alegre. Maria Arnobia Martínez Gómez 
y Javier de Jesús del Río Navarro eran sus padres. 

Ella era una niña inquieta que le gustaba acompañar su adre al río 
junto a su perro llamado Mono. Era amante a buscar lombrices, las 
cuales echaba en su pequeño carro de juguete. Se revolcaba de tal 
manera con su muñeca en la arena que mantenía nadando en el río, 
y aprovechaba para acompañar a su padre a las labores de la pesca. 

Era una niña pacífica que no le gustaba la violencia y menos lo de las 
armas porque cuando veía al Ejército, la Policía o algún actor armado, 
corría muy asustada a esconderse debajo de la cama, hasta que su 
mamá iba a buscarla y decía que podía salir tranquila, que ya se 
habían ido. 

Soñaba al ser adulta salvar vidas por medio de la medicina y conocer 
mundo por medio del pilotaje de aviones y ver su vida llena de colores 
y alegría para llenar de amor y cumplir los sueños de su familia. Sus 
hermanos eran Jhon Fredys del Río Martínez y Natalia Andrea del Río 
Martínez. 

Magdalena iba todas las mañanas a la casa de Martha a comer 
Hojaldra con leche. Después se dirigía a trabajar en el cafetal porque 
ella era muy trabajadora y responsable, aparte de que era alegre y se 
la pasaba cantando mientras recogía el café. 

A la hora del almuerzo siempre le gustaba la mazamorra con bocadillo. 
A ella le gustaba pasar tiempo con sus hijos, tanto que al llegar del
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 trabajo se ponía a jugar con ellos. También los consentía con cariño y 
amor, y por sobre todo, les demostraba su atención llevándolos al río. 
Allí les enseñaba el arte de flotar.

Entre tinto y tinto la tarde se iba, dando paso a uno que otro partido de 
fútbol o unos cuantos ejercicios para mantenerse en forma. 

Magdalena era inquieta, y a pesar de que amaba el trabajo en el 
campo, ella quería estudiar, formarse y aprender cosas nuevas para 
salir adelante con sus hijos.

En las noches largas, ella pensaba en las Ejecuciones Extrajudiciales y 
se decía así misma: que es eso tan aterrador, una catástrofe, tal cosa 
no debería pasar, así, buscarlos era obligación, el mandato hasta 
encontrarlos, para que se declare la verdad.

Magdalena tiene 60 años, es productiva y tiene mucha experiencia 
de vida. A su edad ya tiene varios hijos, se desempeña en varios oficios; 
desde la agricultura y ganadería hasta el comercio por el río.

Magdalena ha sufrido las Desapariciones Forzadas y la entristece, y 
le desilusiona que desaparezcan a la gente sin sentido alguno.

Tenía buenas amistades, era muy solidaria y compartía sus 
conocimientos sin egoísmo. Le gustaba viajar, pero sus compromisos 
en el hogar y el trabajo la ocupaban.

A Magdalena le gustaban mucho los deportes, actividades de 
concentración.
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Composiciones sonoras colectivas

Composición sonora 1 
La esperanza de un gran pueblo agredido por la maldad, 
luchador inalcanzable lo llevo de solidaridad, le hicieron 

frente al destino con amor y hermandad, María, Graciela 
y Alex se sentaron a pensar. Como cambiar el destino de 
esta comunidad, para escribir otra historia de lucha y de 

libertad. Recordando nuestros seres con dolor y ansiedad, 
seguimos hacia adelante luchando sin descansar, espe-

rando que algún día se conozca la vedad de los crímenes 
de Estado cometidos sin piedad contra nuestros seres que-
ridos que ya no regresaran, dejando nuestras familias con 
un profundo dolor que destrozó nuestra alma y también 

el corazón. Ojalá algún día Colombia se pueda reconciliar, 
y termine esta violencia que no deja progresar y así todos 

como hermanos podamos vivir en paz 



Composiciones sonoras colectivas

Composición sonora 2

Sofía, Angy y Marta, y Esperanza también, formamos 
una familia llena de amor y amistad. Entre nosotras 

hay confianza y mucha alegría también, formamos un 
gran equipo, con mucha creatividad, tenemos muchas 
historias para nosotras contar, a toda nuestra bonita y 

bella comunidad.



Composición sonora 1 

Escanea el código para ver 
el ejercicio sonoro

Composición sonora 2 

Escanea el código para ver 
el ejercicio sonoro
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