
 
 

 
 

MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE NEIVA EN LA DÉCADA DEL 80. EL CASO DE LOS 

CATEQUISTAS DE LOS BARRIOS DEL SUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERLLY TATHYANA PALLARES MURCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

NEIVA 

2014 

 

PRINCIPAL
Sello



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 2 

 

MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE NEIVA EN LA DÉCADA DEL 80. EL CASO DE LOS 

CATEQUISTAS DE LOS BARRIOS DEL SUR. 

 

 

 

 

KERLLY TATHYANA PALLARES MURCIA 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar el título de Psicóloga  

 

 

 

 

JULIO ROBERTO JAIME SALAS  

Asesor 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  

NEIVA  

2014 

 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 3 

 

Agradecimientos 

 

En primer lugar agradezco de manera infinita a Dios quien con su amor y 

fidelidad motivó día a día la realización de mi proyecto de grado.  

 

De igual manera agradezco muy especialmente a mi asesor Julio Roberto Jaime, 

quien con sus conocimientos, paciencia y su buena disposición me permitió no solo 

aprender sino apasionarme en cada momento por mi investigación.  

 

No puedo dejar a un lado en agradecer con respeto y admiración a las 

participantes, quienes con sus historias marcaron mi vida personal y profesional, 

dejando enseñanzas imborrables.  

 

A Mi familia, gracias por su amor, apoyo y compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 4 

 

Tabla de Contenido 

 

Resumen ........................................................................................................................ 8 

Abstract ......................................................................................................................... 9 

Planteamiento del Problema ........................................................................................ 10 

Justificación................................................................................................................. 16 

Objetivos ..................................................................................................................... 18 

Objetivo General ..................................................................................................... 18 

Objetivos Específicos .............................................................................................. 18 

Antecedentes Empíricos .............................................................................................. 19 

Ámbito Internacional ............................................................................................... 19 

Ámbito Nacional ..................................................................................................... 23 

Ámbito Local ........................................................................................................... 29 

Referente Conceptual .................................................................................................. 32 

Aspectos Teóricos sobre Violencia Política ............................................................ 33 

Memoria y Violencia Política .................................................................................. 36 

Diseño Metodológico .................................................................................................. 40 

Enfoque: .................................................................................................................. 40 

Diseño: ..................................................................................................................... 40 

Técnicas de Recolección de Datos: ......................................................................... 41 

Revisión documental............................................................................................ 41 

Entrevista a profundidad. ..................................................................................... 42 

Unidad Poblacional: ................................................................................................ 42 

Unidad Poblacional de Análisis. .......................................................................... 42 

Unidad de Trabajo. .............................................................................................. 42 

Criterios de Selección: ............................................................................................. 42 

Etapa de Recolección de Datos: .............................................................................. 42 

Primer momento del proceso. .............................................................................. 43 

Segundo momento del proceso. ........................................................................... 44 

Validez y Confiabilidad .............................................................................................. 48 

Consideraciones Éticas................................................................................................ 50 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 5 

 

Hallazgos ..................................................................................................................... 51 

Primer Momento del Proceso: ................................................................................. 51 

Segundo Momento del Proceso: .............................................................................. 55 

Codificación Axial: ............................................................................................... 101 

Codificación Selectiva: .......................................................................................... 154 

Texto Descriptivo de Carácter Interpretativo ............................................................ 159 

Desde Dónde Recuerdan: ...................................................................................... 160 

Qué Recuerdan: ..................................................................................................... 164 

Cómo Recuerdan: .................................................................................................. 172 

Conclusiones ............................................................................................................. 175 

Recomendaciones ...................................................................................................... 176 

Referencias ................................................................................................................ 177 

Fuentes Documentales .............................................................................................. 185 

Fuentes Orales ........................................................................................................... 185 

Anexos ...................................................................................................................... 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 6 

 

Lista de Tablas  

  Pág.  

Tabla 1.  Códigos de identificación  54 

Tabla 2.  Matriz codificación abierta  57 

Tabla 3.  Matriz codificación axial  101 

Tabla 4. Matriz codificación selectiva  154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 7 

 

Lista de Figuras 

   Pág.  

Figura 1.  Diseño de investigación Historia oral 46 

Figura 2. Plan de análisis general 47 

Figura 3. Organización de la información recolectada para el análisis 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 8 

 

Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo describir las memorias (prácticas 

mnémicas y políticas de la memoria) de las víctimas de la violencia política de la ciudad 

de Neiva en la década del 80 a partir del caso de los Catequistas de los Barrios del sur. 

Se trabajó con una metodología de enfoque cualitativo, a través del diseño la Historia 

Oral la cual a través de las técnicas revisión de fuentes documentales y entrevistas a 

profundidad, permitió comprender las maneras en que las víctimas recuerdan y 

construyen sus memorias.  

 

A partir de las macrocategorías desde dónde recuerdan, qué recuerdan 

(practicas mnémicas) y cómo recuerdan (políticas de la memoria), se pudo identificar 

que éstos se enmarcan y se comparten en las víctimas de la violencia política, dentro 

de una memoria traumática y nostálgica impidiendo el establecimiento de grupos 

sociales y la existencia de la labor comunitaria como parte del desarrollo de una 

sociedad.  

 

 

 

 

Palabras claves: Memoria, violencia política, víctimas.  
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Abstract 

 

The present study aimed to describe the memories (and political practices 

mnemonic memory) of victims of political violence in the city of Neiva in the 80s from 

the case of catechists of South Neighborhood. We worked with a qualitative 

methodology approach through design which oral history through the technical review 

of documentary sources and in-depth interviews provided insight into the ways in 

which victims remember and build their memories.  

From the macro-recall from where, what they remember (mnemonic practices) 

and how to recall (memory politics), they could be identified and shared fall on victims 

of political violence within a traumatic memory and nostalgic preventing the 

establishment of social groups and the existence of community work as part of 

development of a society. 

 

 

 

Keywords: Memory, political violence, victims. 
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Planteamiento del Problema 

 

En Colombia la violencia es practicada como un mecanismo racional de 

ejercicio de la política, que ha sido una obra constante, por medio de la cual se tratan 

de resolver los conflictos, se defiende un orden social o por el contrario se le reta (Celis, 

2009).   

A lo largo de un gran trayecto de la historia del país, se evidencia que durante 

la década del 80, Colombia atravesaba por un periodo de escalada violencia que se 

caracterizó por un creciente proceso de persecución, criminalización, judicialización y 

de la protesta social. 

 

Medina (2010) agrega que durante este periodo:  

“Se desarrollan prácticas de terrorismo de Estado mediante la 

implementación de grupos paramilitares y de una escala de violencia 

dirigida en lo fundamental contra la sociedad civil; el desplazamiento 

forzado, es considerado como estrategia de guerra, constituyéndose en 

una de las practicas más utilizadas para la reconfiguración de las 

relaciones de tenencia y de producción en el campo. También se 

desarrolla y fortalece la economía del narcotráfico y se potencializa su 

capacidad de corrupción de la institucionalidad del Estado y la sociedad 

colombiana”  

El auge de la distribución de droga genera la creación de redes criminales 

principalmente en Medellín y en Cali, utilizando el soborno, el secuestro y el asesinato 

para intimidar a las instituciones políticas y judiciales. Los niveles de secuestro y de 

asesinato, en particular, alcanzan niveles extraordinarios hacia fines de la década del 

80 (Fondebrider, 2003).   

Sumado a lo expuesto, se genera un modelo de alianzas perversas que une el 

paramilitarismo y el narcotráfico en esta oleada de violencia criminal dirigidas no solo 

contra las formas organizadas de la población civil a través de asesinatos selectivos, 

desapariciones, masacres, genocidios, desplazamientos masivos de población y 
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prácticas de terrorismo, sino que también se dirige contra el Estado en el marco de los 

intereses de los carteles del narcotráfico en su lucha contra la extradición, mediante 

prácticas narcoterroristas que terminan por someter la voluntad y la autoridad 

institucional a ese propósito (Medina, 2010).  

 

Durante la administración de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) con el 

Estatuto de Seguridad, se evidencia un periodo de muy dura represión, ya que se 

manifiestan con mayor intensidad los conflictos contra el movimiento social y popular. 

A lo cual el narcotráfico llega a poner aún más critica la situación del país, 

diversificando de los fenómenos de violencia (Castro, 2005).  

 

De la misma manera más de 16.000 personas fueron arrestadas durante esta 

administración por motivos relacionados con conflictos sociales o políticos, en cuyos 

procesos se citaron violaciones graves de las fases de allanamiento, detención, 

interrogatorios, proceso judicial y derecho de defensa (Movimiento Nacional de 

Víctimas de Crímenes de Estado, 2013). Esta situación trajo consigo que varias 

instancias nacionales e internacionales produjeran informes y lanzaran sus gritos de 

alarmas a la masificación de la tortura y ejecuciones que tuvieron amplia difusión a 

nivel internacional.  

 
De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 

(2013) durante este periodo se registran 1.053 casos de muertes violentas relacionadas 

con el conflicto social, en este caso los sectores sociales más victimizados con 

destrucción de vidas fueron los campesinos (40.3%); los militantes políticos de 

oposición (19.8%); los estudiantes (11.2%); los pobladores (9.8%) y los indígenas 

(7.54%). 

 
Dentro del mismo informe se registran 80 métodos de tortura que fueron 

aplicados en 20.626 casos de detención, los más utilizados fueron el allanamiento ilegal 

(2.172 casos), golpes con objetos contundentes (2.825 casos) y amenazas de muerte 
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(2.088 casos) entre otros. Así la responsabilidad de todos estos crímenes se distribuyó 

entre el ejército (28%); policía (33%); DAS (3%); F-2 (10%); funcionarios públicos 

(13%); particulares (11%); otros (2%). 

 

Alrededor de esta situación se evidencia la articulación entre estructuras 

paramilitares y grupos de narcotraficantes, relación que potencia el paramilitarismo al 

disponer de presupuestos gigantescos para la compra de armamentos, vehículos, 

medios modernos de comunicación y para el sostenimiento de enormes contingentes 

de civiles reclutados y entrenados militarmente por medio de la contratación de 

reconocidos combatientes internacionales. Pero también la articulación de otros grupos 

paramilitares como el MAS (Muerte A Secuestradores), Movimiento de Renovación 

Nacional (MORENA), Batallón Palacé, San Juan Bosco de Laverde establecidos en 

distintas regiones del país. Lo que años después todo este accionar paramilitar se 

concentró en el genocidio de la Unión Patriótica grupo político nacido de los diálogos 

del presidente Belisario Betancur con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 1982 y 1984 (Movimiento Nacional de 

Víctimas de Crímenes de Estado, 2013). 

 

Castro (2005) menciona que en efecto:  

“El tejido social se encontraba fragmentado y eran evidentes las 

restricciones a la participación política que la salida facilista fue la 

utilización de la fuerza contra los conflictos sociales y la oposición 

armada, lo que resultó demostrando la debilidad del régimen” (p.50).  

 

Frente a esta crisis, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) plantea una 

fórmula para tratar el conflicto reconociendo las causas objetivas que lo generaban, lo 

que le permitía romper con la trayectoria de guerra a la subversión y de represión al 

movimiento social y a la oposición política del anterior gobierno (Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer, 2009).  

La estrategia le permitió contar con:  
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“el apoyo popular y despertó expectativas en muchos sectores sociales 

y políticos, sin embargo los poderosos sectores minoritarios como las 

elites socioeconómicas, altos jefes políticos, las fuerzas militares y los 

grupos militaristas de la guerrilla sabotearon los procesos de diálogo de 

paz, intentando buscarla pero de acuerdo a sus propios intereses” 

(Castro, 2005. p. 50).  

 

En resumen entre 1981 y 1989 el número de muertes violentas relacionadas con 

el conflicto social y político según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 

de Estado (2013) fue de 16.368, discriminadas en: asesinatos políticos (9.332); muertes 

en acciones bélicas (4.245); asesinatos por intolerancia social (2.547) y desapariciones 

forzadas (244)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, el departamento del Huila también ha estado estrechamente 

relacionado con esta historia, ya que durante la década del 80 las FARC y el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN) comenzaron a tener protagonismo por la expansión de 

sus organizaciones en el territorio. Principalmente las FARC empezaron a usar el 

departamento como zona de repliegue y de expansión de sus bloques, con el fin de 

tener control sobre los corredores estratégicos. En efecto “la actividad bélica del 

departamento se incrementó por la presencia de estas guerrillas, pero también por la 

consolidación de la economía del narcotráfico y la llegada al departamento de grupos 

paramilitares provenientes de Cauca, Putumayo y Meta” (Área de Paz, Desarrollo y 

Reconciliación, 2010, p.8).  

 

De acuerdo con el Diagnostico Departamental Huila (2010) resalta que las 

FARC se establecen en el departamento desde los años 70; grupo guerrillero que se 

origina en las autodefensas campesinas de los años 50, desplazados desde el Tolima 

hacia el Huila, a raíz de la oferta de amnistía ofrecida por el General Rojas Pinilla, a la 

que no se acogieron.  
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Así mismo el departamento no solo estuvo rodeado de grupos insurgentes, sino 

que la población civil se vio involucrada en situaciones de persecución, tortura, 

detención, desaparición forzada y asesinatos por parte de la fuerza pública ante la lucha 

de líderes sociales que estaban comprometidos con la comunidad, tal es el caso de los 

catequistas Nevardo Fernández Obregón y Luz Stella Vargas Tierradentro quienes en 

el año 1987 fueron perseguidos, amenazados, torturados y finalmente asesinados, por 

el trabajo con los Indígenas descendientes de las comunidades los Dujos y el Caguán, 

que por muchos años estuvieron en la lucha de recuperación de sus tierras. 

En el año 1982, 42 familias indígenas fueron desalojadas con violencia lo que 

dejó víctimas luego de que sus ranchos fueran quemados. Episodio que en 1983 les 

permite constituirse como Cabildo Indígena y exigir al estado la devolución de al 

menos una parte de sus tierras y así comienzan a trabajar en la construcción de sus 

chozas. Sin embargo las amenazas no cesan, debido a que el Cabildo decide en 1986 

arriesgarse a recuperar la tierra de sus mayores e invaden parte de la hacienda 

“Trapichito” cerca al municipio de Rivera, de donde son violentamente desalojados por 

la Policía (Giraldo, 2012).  

En este mismo año deciden tomarse un terreno conocido como  La Isla, aledaña 

a la hacienda El Trapiche, propiedad de los hermanos Oliver y Hernán Lara Perdomo. 

Lugar donde viven 25 familias, puesto que el proceso de exterminio físico ha cobrado 

la vida de 500 de ellos. Éste se considera el último pedazo de tierra que conservan los 

Indígenas, sin embargo en 1987 se ordena nuevamente el desalojo, hay violentos 

enfrentamientos y los indígenas se resisten a salir (Fundación Procultura, 1988).  

Ante esta difícil situación miembros de organizaciones populares de Neiva, 

conformaron el “Comité de Solidaridad y Emergencia con los Indígenas y 

Campesinos” integrado por nueve personas representantes de los Indígenas, grupos 

campesinos, comunidades cristianas, barrios populares y grupos culturales; algunos de 

sus miembros deciden viajar a  La Isla para acompañar a la comunidad indígena en la 

conversación con Oliver Lara, sin embargo éste les fijó como último plazo para 

desalojar el 15 de enero de 1988 (Fundación Procultura, 1988).  
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Dentro de este acompañamiento, el comité ve la necesidad de visitar otros 

terrenos en conflicto ocupados por campesinos. El gobernador indígena Carlos Páez en 

compañía de Salvador Ninco y dos jóvenes artistas cristianos Nervado Fernández y 

Luz Stella Vargas, se desplazan a la vereda Los Rosales del municipio de Campoalegre, 

sin embargo antes de su llegada a la vereda fueron detenidos por la policía del lugar, 

pero su detención no fue reconocida. Luego de la incansable búsqueda por parte de los 

indígenas, encontraron los cuerpos asesinados en un sitio denominado Las Curvas, 

zona rural del municipio de Hobo (Fundación Procultura, 1988).  

Aunque la policía de Campoalegre niega la detención de los miembros del 

comité, habían testigos que observaron lo sucedido “hacia la media noche de ese mismo 

jueves 22 de octubre, cinco personas eran sacadas del Comando de la Policía y subidas 

a un camión” (Giraldo, 2012, p. 138). 

 

Se aceptaron las negligentes diligencias de levantamiento de los cadáveres y 

necropsias, sin el ordenamiento de exhumación de los cadáveres ni prácticas de pruebas 

de balística. Pero no se quiso interrogar al personal de servicio en el comando de la 

Policía de Campoalegre, a pesar de la insistencia de los familiares y organismos de 

Derechos Humanos. Se descartaron los indicios que comprometían a los miembros de 

la Policía que se desplazaron de Neiva a Garzón el 22 de octubre así como el 

desplazamiento de Campoalegre a Hobo, y las contradicciones e incoherencias de las 

declaraciones tomadas. Finalmente el 27 de mayo de 1988 el Juez ordenó la cesación 

del procedimiento (Giraldo, 2012).  

 

Frente a estas circunstancias y desconocimiento de estas memorias en el 

departamento del Huila y en la ciudad de Neiva, se hace necesario reconstruir la 

memoria colectiva de aquellas víctimas. En este sentido la pregunta de investigación 

que guiará el presente estudio es: ¿Cuáles son las memorias de la violencia política en 

la década del 80, en el caso de los catequistas de los barrios del sur de la ciudad de 

Neiva?  
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Justificación 

 

El conocimiento que se pretende construir a partir de esta investigación se 

considera relevante y pertinente para la región, el país y el mundo, muchas son las 

razones que justifican su desarrollo, se destacan de ellas las siguientes: 

La investigación se justifica por la importancia de contribuir a enriquecer el 

conocimiento en ciencias sociales sobre las memorias de las personas que han sido 

víctimas de la violencia política, sobre todo aquello que constituye su realidad, su 

historia. 

En este caso, se considera que la memoria permite la reconstrucción de las 

experiencias vividas, ya que por medio de la narrativa, los sujetos acceden a contar con 

más detalle la historia, los hechos y empiezan a salir del anonimato, rompiendo con la 

indiferencia e indolencia que envuelve a la sociedad a causa de la violencia. 

Además se fortalece el lazo social, se identifica la memoria compartida y se 

crea para las víctimas de la violencia política un espacio seguro, de ser escuchados.  

Por lo tanto, si se acepta la realidad social como una construcción Inter-subjetiva 

mediada por el lenguaje, la investigación se hace más importante y pertinente, al acudir 

a la interpretación de las narrativas puesto que allí, en estas narraciones, se encuentran 

los significados que hacen posible, dificultan y complejizan la manera de asumir el 

trauma dejado por el hecho de violencia. 

 

En cuanto a la Psicología, este trabajo es relevante porque utiliza una 

metodología que aunque es utilizada en otras áreas como la Sociología y la Historia 

tiene grandes aportes a la disciplina, entre ellas se encuentra que el proceso de recordar 

utilizando el lenguaje se convierte en una herramienta para analizar y comprender la 

narración y el papel que juegan las emociones en el ser humano en eventos de gran 

impacto como la violencia política.   
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A los que se le suma su coherencia con la misión y propósitos institucionales 

que son los de aportar a la solución de problemas sociales, como lo es el silenciamiento 

de la memoria oral de las víctimas de la violencia política en nuestra región. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir las memorias (prácticas mnémicas y políticas de la memoria) de las 

víctimas de la violencia política en la ciudad de Neiva en la década del 80 a partir del 

caso de los Catequistas de los Barrios del sur Nevardo Fernández y Luz Stella Vargas.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar los recuerdos sobre hechos significativos y contexto, lugares de 

enunciación que contienen las memorias de las víctimas de la violencia política 

(practicas mnémicas).  

 Establecer los personajes, lugares, acontecimientos, rituales e imaginarios de 

futuro que contienen las memorias de las víctimas de la violencia política 

(prácticas mnémicas).  

 Identificar las formas del recuerdo (políticas de la memoria) inmersas en las 

memorias de las víctimas de la violencia política.  
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Antecedentes Empíricos 

 

En la presente investigación se consideran pertinentes los siguientes 

antecedentes porque brindan aportes significativos al estudio de la Memoria en cuanto 

al diseño, enfoque, metodología y construcción teórica.  

 

Ámbito Internacional  

 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada a nivel internacional se encontró 

de Barcelona un estudio de Benavidez (2012) titulado “Violencia Política: 

Recuperando y tejiendo la memoria entre dos generaciones a través de relatos de vida 

e imágenes”. 

Esta tesis recuperó las memorias de dos generaciones a través de los relatos de 

vida e imágenes de un grupo de mujeres, en el cual se incluye la investigadora, junto a 

sus hijos, desde las vivencias de cárcel o exilio, durante la dictadura militar en chile 

desde el 11 de septiembre de 1973 a marzo de 1990.  

La pertinencia de este trabajo fue investigar las fortalezas y recursos personales 

que utilizaron en sus vidas cotidianas: bajo las circunstancias mencionadas 

anteriormente, teniendo como propósito cuestionar la victimización. De ahí surgió la 

importancia en el sentido de recuperar esas experiencias, que permitió enriquecer la 

memoria social y colectiva desde el ser mujer, madre, militante, resistente, así como 

también las voces de los hijos en este tiempo histórico.   

Se trabajó con una metodología de enfoque cualitativo, a través de un diseño 

biográfico los relatos de vida, complementado el proceso de análisis, se utilizó la 

técnica de fotointervención, que hizo tejer junto a los testimonios, análisis y la acción 

social a través de la fotografía como una forma de visibilizar la violencia política en 

Chile.  

La investigadora concluyó que en el tejido de la memoria y de su propio proceso 

narrativo, fue construyendo y reconstruyendo los momentos vividos, los que fueron 

cobrando sentido y restituyendo momentos confusos junto a mujeres que vivieron 
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situaciones similares, tanto en la cárcel como en el exilio, fueron además repensando 

objetivos, vínculos, sentidos y nuevos proyectos de vida, lo que les permitió reedificar, 

y replantear nuevas identidades, a través del compartir con otras y otros en similares 

circunstancias.  

Esta investigación aportó de manera importante en cuanto a su metodología 

porque la utilización de técnicas biográficas dan cuenta del impacto que tiene la 

violencia política, pero a su vez de la manera cómo las victimas la enfrentaron, ya que 

el proceso investigativo les permitió hilar las experiencias y recuerdos colectivos para 

la construcción de un mundo mejor como proceso de auto liberación.  

 

La siguiente investigación fue realizada en Chile por Sharim, Kovalskys, 

Morales y Cornejo (2011) titulada “Trauma psicosocial y memoria: Diseño de un 

dispositivo biográfico para investigar el impacto de la Comisión de Prisión Política y 

Tortura en Chile" 

El artículo entregó una propuesta para la investigación del impacto social 

producido por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en Chile. Se trató de 

una formulación teórico-metodológica que permitió abordar los procesos de 

elaboración que se desencadenaron a partir de la experiencia de recordar y/o conocer 

experiencias traumáticas ligadas a la violencia de Estado.  

 

El objetivo del estudio fue recoger el relato de la experiencia de los 

profesionales que recibieron en forma directa los testimonios de las víctimas que se 

presentaron al llamado de dicha Comisión. Para ello, el marco teórico-metodológico 

utilizado fue el Enfoque Biográfico, dado que les permitió entrelazar las historias 

singulares con las de orden social en el contexto intersubjetivo entre el profesional y el 

escucha, recogiendo la tensión entre el olvido y la memoria. Al mismo tiempo, abordar 

el impacto biográfico singular de situaciones traumáticas que afectaron al país.  

 

El estudio propuso desarrollar un dispositivo biográfico que recuperara la 

narración de la propia experiencia en un contexto intersubjetivo. Dicho dispositivo 
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permitió analizar el contenido de la narración en el contexto de la relación que 

estableció el narrador con quien le escuchaba. Concluye así que los significados que 

surgieron, pueden constituirse en una ventana que permita vislumbrar de qué manera 

la sociedad chilena en su conjunto se posiciona frente a la memoria de los traumas 

psicosociales y, en particular, de la tortura. 

El anterior estudio aportó a la investigación porque la utilización del lenguaje 

como herramienta de recolección de información permitió conocer la importancia de 

comprender la narración y entenderla en un contexto intersubjetivo, creando un puente 

entre la vivencia y su significación.  

 

También se encuentra el estudio de Veneros y Toledo (2009) titulado “Del uso 

pedagógico de lugares de memoria: visita de estudiantes de educación media al parque 

por la paz Villa Grimaldi (Santiago, Chile)” La investigación se centró en la visita a la 

ex Villa Grimaldi, o ex Cuartel Terranova, como un mecanismo para acceder a la 

memoria sobre el pasado traumático reciente, en el estudio participaron estudiantes de 

cuatro establecimientos educativos de Santiago. 

La dinámica del proceso investigativo estuvo enmarcada en una metodología 

de carácter etnográfico y fue vinculada al registro cabal de la trama de significaciones 

tejida por los individuos involucrados en el estudio con miras a su interpretación y 

explicación. Se utilizó la entrevista y la observación como herramientas para recolectar 

información.  

El procedimiento considerado en la investigación involucró cuatro etapas. La 

primera, estuvo asociada al desarrollo previo a la visita a cargo del profesor responsable 

de la enseñanza de la asignatura de historia en cada uno de los cursos. Tales clases 

estuvieron centradas en los temas del quiebre de la democracia en Chile y/o de las 

violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. 

Tras el trabajo introductorio en aula, los estudiantes desarrollaron la visita al 

Parque por la Paz ex Villa Grimaldi. Las cuatro visitas contaron con la participación 

de los profesores, los estudiantes, el guía y los miembros del equipo de investigación 

encargados del registro de la experiencia. Los guías contaron con un guion y con 
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algunos de los testimonios específicos respecto de lo acontecido en el sitio durante la 

dictadura. La narrativa del guía buscó contextualizar la visita, indicar los hitos 

significativos presentes en el espacio conmemorativo, favorecer los procesos de 

interacción entre estudiantes, profesores, investigadores y el propio guía y contribuir a 

los procesos de reflexión y atribución de significaciones al lugar de memoria. En un 

tercer momento, una semana posterior a la visita, una muestra significativa de 

estudiantes fue entrevistada con miras a recoger los resultados individuales de su 

experiencia así como para registrar el trabajo de memoria realizado por cada uno de 

ellos con sus pares, y al interior de sus propias familias, con sus padres y/o abuelos. 

Asimismo, y como parte de la cuarta y última etapa, fueron entrevistados los profesores 

participantes en la actividad, con objetivos de registro de sus propias percepciones 

respecto del uso metodológico del lugar de memoria, así como del trabajo general de 

memoria al que la visita dio lugar. 

 

Los resultados de la investigación permitieron validar primero, que la visita a 

un lugar de memoria aumentó la motivación de los estudiantes para el aprendizaje de 

contenidos curriculares mínimos vinculados con lo acontecido en el Parque por la Paz 

Villa Grimaldi; que la visita al Parque por la Paz permitió el trabajo pedagógico de 

diversos Objetivos Fundamentales Transversales; que el trabajo de memoria iniciado 

por los estudiantes con la visita al lugar de memoria continuaba inevitablemente en la 

familia;  que la visita a un lugar de memoria en el marco del currículo escolar impulsaba 

el trabajo social de memoria y que la memoria colectiva se encontraría así fragmentada, 

recluida en los grupos primarios –principalmente al interior de las familias, en especial 

en aquellas que han sido víctimas directas de las violaciones a los Derechos Humanos. 

 

La investigación concluye que las familias son el lugar por excelencia de la 

transmisión de la memoria, del trabajo de incorporación de la historia y de la 

fabricación de herederos y la escuela, en tanto, es la agencia de socialización. Así que 

la relación que la familia y la escuela establecen puede apoyar o anular un proceso de 

transmisión particular, de manera que se refuercen y complementen. De allí la 
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importancia de intentar articular la transmisión de la memoria sostenida en la familia 

con la que opera en las instituciones oficialmente encargadas de transmitirla, como la 

escuela. 

La investigación hace el aporte del estudio de la memoria como una manera 

directa de encarar las posibilidades de enseñar historia a partir del uso de la memoria, 

remitiéndose al uso del monumento, o de un lugar de memoria, como una estrategia de 

enseñanza, aprendizaje y como epicentro de una investigación en que puedan ser 

observados, descritos e interpretados los efectos de ese uso en distintas comunidades.  

 

Ámbito Nacional  

 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada se encontró a nivel nacional un 

estudio del Movimiento Nacional de Victimas de Crimines de Estado-MOVICE (sin 

fecha) titulado “Haciendo Memoria en el País del Olvido” el libro reunió cuatro 

artículos que abordaron el trabajo con las memorias desde el Movice. Inicialmente se 

encontró una exposición de las diversas formas de recuperación de memoria que ha 

implementado el Movice y sus principales razones y justificaciones, su visión de la 

memoria y de la necesidad de seguir trabajando en los procesos de recuperación 

colectiva.  

El segundo artículo, presentó una reflexión sobre lo que significa reconstruir 

memoria en un país en guerra. El tercer artículo abordó, desde un punto de vista 

psicosocial, el lugar de la memoria en relación con hechos de violencia política y en 

especial el papel que jugaba el testimonio, tanto de las víctimas como de los victimarios 

en este escenario y el último artículo, buscó reconocer los significados que tienen para 

el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado la recuperación de la 

memoria colectiva. 

Dentro de este último artículo el procedimiento investigativo fue de corte 

cualitativo y se realizó a partir del análisis de contenido de las narraciones construidas 

en cinco entrevistas a profundidad realizadas a representantes de procesos 
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organizativos que hacían parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 

Estado en Colombia – capítulo Bogotá.  

El estudio propuso reconocer los significados de recuperación de la memoria 

colectiva en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Buscó 

dilucidar el valor social y político de la recuperación de las memorias colectivas de las 

víctimas de crímenes de Estado, así como sus implicaciones para la vida pública y la 

constitución de las subjetividades sociales y políticas de la población. 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE con 

esta publicación intentó contribuir al desarrollo de una ciencia social que valorara los 

esfuerzos realizados por los movimientos sociales en Colombia para la consolidación 

de una memoria histórica más incluyente, más veraz y menos cómplice con los 

criminales. 

Se tomó como aporte que, los trabajos de la memoria como el que realiza el 

Movice permitieron mostrar el pasado como parte de un horizonte de sentido en 

continuo diálogo con el presente y este pasado se materializó día a día en acciones y 

trabajo colectivo del presente, para configurar la identidad y relaciones sociales de un 

país como Colombia que está marcado por la violencia.  

 

Se encontró dentro de este ámbito, la investigación de Latorre (2010) titulada 

“Memoria y Resiliencia. Estudio de la memoria de las víctimas del conflicto armado 

en el Departamento del Magdalena: presentificación, visibilización, catarsis y 

resiliencia”. 

Este estudio se realizó con la intención de evidenciar los procesos de resiliencia 

y analizar la forma como se materializa la resiliencia a partir de la resignificación de la 

memoria y su objetivo central consistió en que la memoria se convirtiera en una 

herramienta contra los discursos hegemónicos de dominación y de invisibilización. 

En cuanto a la metodología utilizada su enfoque fue cualitativo, de corte 

descriptivo. Con un método analítico hermenéutico a través del cual se pretendió 

interpretar y validar cada una de las experiencias de los sujetos que intervinieron en el 
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proceso de re-significación de la memoria de las víctimas de la violencia por el 

conflicto armado en el Departamento del Magdalena. 

Se emplearon tres herramientas cualitativas. Inicialmente la observación 

participante a través de listas de chequeo. Estas listas permitieron entender las 

dinámicas propias de las comunidades observadas; esta fase les permitió acercarse al 

objeto de investigación. Luego se seleccionaron a los líderes emblemáticos y 

tradicionales, o a las personas con relatos significativos y simbólicos dentro de lo 

investigado y se realizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales permitió entender 

(presentificar y re-significar) las diversas memorias de las víctimas del conflicto 

armado. Finalmente se diseñaron historias de vida en un proceso de co-implicación 

entre investigador e investigado. 

Con estas herramientas de recolección de información el estudio buscaba 

analizar desde el sujeto, la forma como se ha asumido el problema de ser víctima. Es 

decir, realizar un giro en la mirada, no desde lo institucional, visto y publicitado, sino 

desde las vivencias de lo no publicitado y no publicable en el mundo mediático y si 

desde el sujeto que siente y vive una determinada realidad. 

La investigación concluyó que los trabajos sobre la memoria son oportunos para 

resarcir a las víctimas y para resignificar el dolor. Para que la catarsis que produce la 

narración se materialice en transformación del sujeto y de su entorno. Para que la 

víctima no se quede siendo víctima y sea capaz de trasformar, desde la resiliencia, su 

condición de víctima. 

Este estudio deja importantes aportes en cuanto a la reconstrucción de la 

memoria como liberación del dolor, además es posible entender que a través del relato 

personal, de la comunicación de la palabra, de la exploración de sus sentimientos y 

tragedias, se puede encontrar el brillo de la fuerza de la resiliencia como liberación 

personal y social. 

 

Además, se encontró un estudio realizado por Riaño (2004) titulado 

“Encuentros artísticos con el dolor, las memorias y las violencias” El artículo examinó 

las pugnas del recuerdo y el olvido en comunidades afectadas y divididas por la 
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violencia. Esta investigación estuvo basada en el proyecto de arte público comunitario 

creado por Suzanne Lacy, el trabajo comunitario de una coalición de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales y el liderazgo de un grupo de residentes del 

barrio Antioquia en Medellín (Colombia). 

El proyecto de arte comunitario creó un museo de la memoria en un bus de 

transporte público como lugar activador de procesos de elaboración del duelo tanto a 

nivel individual como colectivo y como lugar para imaginarse el futuro mientras que 

se confrontan aspectos del duelo, la coexistencia pacífica y la reconciliación. 

 

En la primera parte del proyecto de arte público se enfatizó en la elaboración 

del duelo a través del préstamo de un objeto u artefacto significativo de la memoria de 

cada familia. Los recolectores de objetos optaron por la práctica cultural de la visita a 

los vecinos de la cuadra o sector. La visita buscó establecer una relación cercana que 

permitiera al visitado compartir y evocar ciertas memorias a través de los objetos. 

Una vez recopilados los objetos y familiarizados con sus historias de dolor, 

pérdida, cambio, viaje, creencias y tradición, las preguntas y dilemas se trasladaron al 

campo de la representación artística y a la manera en que el bus, en tanto espacio físico, 

podría transformarse en un lugar simbólico-social para el recuerdo, la reflexión y la 

conmemoración. 

La propuesta de intervención cultural surgió de los logros que se obtuvieron con 

el proceso de recuperación de historia barrial, las reflexiones del grupo de jóvenes y 

mujeres del barrio vinculados a este proceso y las de los trabajadores con jóvenes y 

activistas. En el proyecto de arte público comunitario, la memoria fue el motor 

principal de una intervención artística, comunitaria e investigativa que exploró la 

relación memoria, duelo y reconciliación. 

A través del arte público comunitario y la recuperación de la memoria, se 

propició un espacio de reflexión colectiva sobre el pasado, un espacio que permitiera 

desde el presente elaborar los duelos individuales y colectivos para así poder mirar 

hacia el futuro con una mirada que ayudara a la reconciliación y a la convivencia. 
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El proyecto aportó aspectos importantes a esta investigación, ya que la memoria 

al manifestarse en el arte, se convierte en un campo de interacción y testimonio social 

que permite reformular el campo de acción social de los procesos de reconciliación. 

Además es una manera de realizar un proceso humano, social y cultural que propicia 

lugares colectivos de testimonio acerca del pasado pero a la vez permite que la sociedad 

e individuos puedan estar mejor equipados para reclamar la verdad y la justicia.  

 

La siguiente investigación se titula “Memorias de la violencia política y 

formación ético-política de jóvenes y maestros en Colombia” realizada por Valencia y 

Herrera (2011). Este estudio tuvo como propósito interpretar en la memoria de estos 

grupos poblacionales, los efectos de la violencia política y cómo ésta configuró sus 

procesos de subjetividad y de formación ético-política.  

La perspectiva teórica en la que se inscribió el objeto de estudio fue de carácter 

interdisciplinar, en la cual la Sociología, la Historia, la Ciencia Política, la Filosofía y 

la Pedagogía se constituyeron en los referentes para el trabajo epistemológico, 

categorial y analítico del proceso teórico y metodológico que se agencia. Por tanto el 

problema de investigación se situó en torno a la pregunta: ¿Cómo las memorias acerca 

de la violencia política configuraron subjetividades y se relacionaron con la formación 

ética-política de los jóvenes y maestros en Colombia? 

 

En este sentido, la investigación a partir de las diversas narraciones de los 

sujetos implicados, comprendió e interpretó la configuración y la constitución de la 

memoria individual y la memoria colectiva acerca de la violencia política. Es decir, se 

intentó reconocer la construcción de la subjetividad política y las formas de 

socialización de los jóvenes y maestros a partir de sus narraciones y experiencias de 

reconocimiento.  

 

Al respecto, esta investigación se ubicó en el paradigma de la investigación 

cualitativa, desde un enfoque hermenéutico con la intención de explorar y leer 

contextos, textos y acciones de los sujetos implicados en este proceso. 
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El estudio concluyó que la comprensión del pasado se enfatizaba en la relación 

existente entre pedagogía de la memoria y la alteridad, develando las injusticias 

cometidas y posibilitando la realización de lecturas críticas de la realidad que 

permitieron la constitución de subjetividades ético-políticas inscritas en la historia y en 

el reconocimiento de lo subalternizado y excluido. Y fue el interés de los investigadores 

trabajar en los procesos de formación éticopolítica que posibilitara la reafirmación de 

la dignidad de las víctimas, restituir derechos, agenciar dinámicas de constitución de 

vínculos, reelaborar las consecuencias de los actos de crueldad y terror y sus síntomas 

y efectos en las subjetividades de jóvenes y maestros que luchaban por sobrevivir en 

medio de la desconfianza, el desprecio, la indolencia, la desvergüenza, el miedo y la 

venganza. 

El aporte de esta investigación es importante porque el estudio de la memoria 

también se puede abordar desde otras disciplinas, y trabajarla desde múltiples relatos, 

proyectos y prácticas. Aportó además en cuanto a la metodología porque al articularla 

con la narración se crean comunidades de memoria donde se recuerda, se interpreta y 

se resignifica, es decir se crean lazos de identidad y un espacio de aprendizaje que 

genera sentidos compartidos.  

 

Y dentro de este ámbito se encontró la investigación titulada “Reconstruyendo 

la memoria en Colombia: un estudio del Movimiento de Hijas e Hijos por la Memoria 

y contra la Impunidad” realizada por Scaraffuni (2010). En esta investigación se buscó 

abordar las formas en que los hijos y las hijas de las víctimas del genocidio del partido 

político Unión Patriótica, miembros del Movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria 

y contra la Impunidad, construyeron y trabajaron sobre la memoria de sus padres y 

madres asesinados. Es decir, la forma como trabajaron a partir de la ausencia. 

Uno de los objetivos de esta tesis, fue plantear a la memoria como resistencia, 

como motivación para el arte, para la creación, para la visibilización, como protesta, 

como territorio de disputas y luchas. Sobre todo como territorio fértil para trazar una 

construcción de una cultura política distinta, plural. 
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Este trabajo se organizó en las siguientes secciones: El primer capítulo, titulado 

“Entre la memoria y el olvido: Historias que reconstruyen ausencias”, hizo referencia 

a los trabajos sobre la memoria que realizaban las hijas y los hijos. Así como a la 

ausencia traducida en prácticas, en expresiones, en conmemoraciones. En definitiva en 

cómo se manifestaron las necesidades de recordar y cómo mantuvieron viva la 

memoria. El segundo capítulo titulado “La militancia en Movimiento”, abordó al 

movimiento en su organización y funcionamiento basado sobre la propuesta 

generacional de militancia en el escenario de los Derechos Humanos y las formas de 

trabajar sobre la memoria.  

En cuanto a la metodología se realizaron 4 entrevistas a profundidad, a dos 

hombres y dos mujeres, de entre 25 a 30 años y se adoptó la utilización de una 

perspectiva etnográfica. 

El estudio concluye que el Movimiento de Hijas e Hijos, abogó por la 

construcción de una “memoria marginal” o “memorias subterráneas” dado que 

reivindicaron las memorias de las luchas de la izquierda colombiana, las hijas e hijos 

de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, asumieron en su militancia por la 

memoria, romper con la tendencia estadística que hacía que estas muertes se 

consideraran un número más en la larga lista y además buscaron acercarlos a la gente, 

reivindicando sus figuras de luchadores y líderes sociales, de padres, de madres, de 

vecinos, entre otras cosas.  

 

Resulta primordial para el estudio de la memoria porque su transmisión, es una 

tarea fundamental para mantener vivo ese pasado y aportar a la construcción de la 

memoria tanto individual, como colectiva que sirva para un cambio trascendental, que 

modifique una cultura política, que sensibilice y concientice una población. 

 

Ámbito Local  

 

Dentro de este ámbito se encontró un estudio titulado “Conflicto político 

militar, memorias y tejidos comunicativos en Neiva entre 1980 – 2010” realizado por 
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Torres y Torres (2012) este estudio tuvo en primer lugar un acercamiento a la ciudad 

producida por la guerra desde los cuarentas. Luego se describieron los hitos del 

conflicto en Neiva entre 1980 y 2010 que alcanzaron resonancia nacional y aun son 

recordados en conversaciones cotidianas, en algunos escritos o son referidos en 

monumentos, condecoraciones y actos públicos. 

Como tercer momento los investigadores exploraron los recuerdos 

compartidos, las prácticas mnemónicas y las políticas de la memoria que se fueron 

elaborando en la ciudad durante las últimas cuatro décadas desde lo oficial, lo público 

(en ocasiones apoyado por lo oficial), y lo social.  

En cuarto lugar, indagaron las memorias construidas sobre el conflicto 

recopilando biografías, libros, novelas de las víctimas. Finalmente describieron los 

tejidos comunicativos acerca de las memorias anteriores; con base en estas 

exploraciones los autores realizaron una aproximación de los posibles impactos del 

conflicto sobre los tejidos comunicativos cotidianos y a las respuestas de los habitantes 

mismos.  

Dentro de los impactos se encontró que Neiva ha sido una ciudad producida por 

la guerra y el miedo a ser violentados, con una constante zozobra cotidiana por el temor 

de que algo malo ocurra. A su vez los atentados de la última década han puesto a los 

adultos a hacer seguimientos constantes a sus hijos e, incluso, a volver temprano a casa. 

Este panorama le ha restado tiempo a la participación en iniciativas públicas. 

Finalmente las respuestas estuvieron guiadas a abrir caminos a políticas de la memoria 

construidas por la sociedad misma, y ellas nacen del ganar la certeza de que todos los 

esfuerzos colectivos que se hagan son museables y en un Departamento en donde hasta 

hace poco se creía que se perdía tiempo al explorar las historias locales.  

El aporte de esta investigación es pertinente en cuanto a su metodología porque 

a través de espacios de narración de las tragedias vividas, los individuos y las 

comunidades que han sufrido la violencia pueden construir su memoria y superar el 

silencio a través del ejercicio de ser escuchados.  
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 Finalmente se encontró el estudio de Villaquiran, Puentes y Serrano (2013) 

titulado “Memorias de la Universidad Surcolombiana (USCO) desde las voces de sus 

docentes”. Es un estudio que tuvo como objetivo, develar las memorias (lugares de 

enunciación, prácticas mnémicas y políticas de la memoria) de los docentes de la 

Universidad Surcolombiana por medio del método de la historia oral, el cual a través 

de la revisión de fuentes documentales y realización de entrevistas a profundidad, 

permitió acceder a los recuerdos de las décadas del 70, 80, 90 y 2000 de diez profesores 

de planta de la institución. 

Este fue un trabajo de investigación de carácter cualitativo, en el que se le dio 

prioridad a las voces que conformaron la memoria viva de la Universidad 

Surcolombiana de Neiva, en donde la evocación de las personas, lugares y 

acontecimientos cumplieron un papel fundamental.  

A partir de las preguntas que enmarcaron el estudio, ¿Desde dónde recuerdan?, 

¿Qué recuerdan? y ¿Cómo recuerdan?, los autores pudieron identificar que los 

profesores recordaban a partir de unos lugares de enunciación que estaban relacionados 

principalmente con las experiencias públicas y privadas que estos tuvieron en el 

transcurso de su vida y que afectaron su forma de pensar y actuar. 

 

La investigación concluyó que los recuerdos estaban formados por personajes, 

lugares y acontecimientos que se caracterizaron especialmente por comportamientos 

heroicos y antiheroicos. Igualmente estos recuerdos se encontraban  entre la nostalgia, 

el trauma, la crítica y la superficialidad generando unas formas del recuerdo complejas, 

llevando a una identidad porosa y fragmentada, que dificultaba la trasmisión de la 

memoria a las nuevas generaciones. 

Se consideran aportes fundamentales en cuanto a la metodología porque a través 

de la historia oral se puede construir, reconstruir y recuperar la memoria, además brinda 

la posibilidad de tener herramientas para interpretar los relatos, los eventos vividos y 

las percepciones de la gente en diferentes contextos.  
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Referente Conceptual 

 

El referente conceptual se desarrollará desde la Perspectiva teórica denominada 

Psicología Social de la Liberación (PSL) que surge en Centroamérica a partir de los 

años setenta y ochenta con los trabajos de Ignacio Martín-Baró quién desciende de la 

tradición de la Teología de la Liberación. La PSL es elaborada en respuesta al problema 

de las mayorías populares, las masas oprimidas, marginadas y excluidas de América 

Latina que unida a las condiciones de terror estatal y paramilitar, ha sido considerada 

como un recurso valioso no solo en América Latina sino en el contexto Europeo para 

el trabajo con refugiados que huyen de la persecución y la tortura o en ayudar a las 

comunidades fragmentadas (Burton, 2004).     

 

Montero (2004) añade que el concepto de liberación como ha sido planteado en 

la Psicología no solo coloca su base en las victimas de opresión sino que además “se 

plantea como el rescate del potencial de recursos que esas personas tienen para lograr 

transformaciones, muchas veces invisibles para ellas mismas debido a condiciones 

históricas, culturales y sociales” (p. 23-24). Se explica entonces que la liberación surge 

de los propios oprimidos cuando confían en sí mismos y en sus instrumentos de lucha 

para el cambio, proceso llamado concientización en donde los pueblos reflexionan 

“sobre su realidad, su historia y sus potencialidades para impulsar ese cambio social” 

(Bautista, 2011, p.156).  

Sin embargo, Montero (como se citó en Burton, 2004) explica que el proceso 

de liberación no solo involucra a los propios grupos oprimidos sino también a los 

agentes externos en donde se puede incluir a psicólogos comunitarios, quienes con los 

primeros realizan una alianza estratégica como noción en el contexto latinoamericano.  

En este sentido, se comprende esta noción en el contexto latinoamericano de la 

liberación como una dimensión social, una liberación colectiva más que individual, a 

lo que Martín-Baró (como se citó en Burton, 2004) añade que estos dos sectores tanto 

los agentes externos como los propios grupos oprimidos “trabajan juntos denunciando 

lo injusto y construyendo una realidad social alternativa, es decir, colaboran en un 
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proyecto de liberación compartido” (p.108). Y gracias a esta alianza y al proceso de 

concientización, se articula la conciencia personal con la dimensión social y política 

que pone en manifiesto tanto el crecimiento individual y la organización comunitaria 

como la liberación personal y la transformación social (Martín-Baró, 1986).  

 

Aspectos Teóricos sobre Violencia Política  

 

Para el análisis de la violencia política es importante considerar algunos 

aspectos teóricos que permitirán observar como ésta ha sido una constante en la historia 

del país.  

Dentro de este contexto el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP 

(2008) menciona que:  

“Los niveles de violencia que en Colombia han estado relacionados de 

alguna manera con el conflicto social y político, fueron muy altos desde 

los años 60. En los 70 fue particularmente elevado el nivel de denuncias 

sobre torturas infligidas a los prisioneros políticos por miembros de la 

fuerza pública y de organismos de seguridad del Estado, pero en los 80, 

en coincidencia con los primeros “diálogos de paz” entre gobierno e 

insurgencia, las torturas comenzaron a transformarse en desapariciones 

forzadas y en ejecuciones extrajudiciales” (p.3).  

 

En el marco de este proyecto, la violencia política es entendida, acogiendo la 

comprensión del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP (2008) como: 

 “Aquella que es ejercida como medio de lucha político-social, ya sea 

con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de 

Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un 

grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad 

social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, 

esté o no organizado” (p.6).  
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De acuerdo con esto se puede apreciar que la violencia política es un medio 

para dominar a otros y establecer, cambiar o preservar determinado orden social. Esta 

constante relación entre poder y violencia hace que la violencia política sea un tema 

complejo con consecuencias sociales, políticas y psicológicas, entre otras (Barreto y 

Borja, 2007).  

 

Sin embargo tomando en cuenta otras definiciones Barrero (como se citó en 

Escobar y Salamanca, 2009) coincide con que la violencia política “es todo exceso de 

fuerza hacia otro en pro de intereses económicos, militares e ideológicos que se ejerce 

bajo dos condiciones: ideologías políticas distintas y el Estado como actor referente” 

(p.882). Con esta explicación se evidencia que dentro de la violencia política existe la 

necesidad de competencia hacia el poder por todos los medios.  

 

De la misma manera Aróstegui (1994) sostiene que en este tipo de conflictos:  

“Los antagonismos tienen situaciones de partida desiguales, medios 

desiguales y disputan sobre el orden social, el poder y los derechos. Pero 

es un tipo de violencia que se deriva de los conflictos entre gobernantes 

y gobernados, entre dominadores y dominados entre clases y se 

caracteriza porque uno de los antagonistas tiene mejores opciones que 

el otro, dándose siempre de forma vertical pero con una doble 

dirección” (p.36).  

  

A partir de las definiciones anteriores, es importante mencionar que la violencia 

política puede ser ejercida por:  

 

 

“1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, 

tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se 

tipifica como Violación de Derechos Humanos.  

2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el 

orden social vigente. 
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3. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero 

impulsados por motivaciones ideológico-políticas que los llevan a 

actuar en contra de quienes tienen otras posiciones o identidades, o de 

quienes conforman organizaciones de las antes mencionadas” (Centro 

de Investigación y Educación Popular CINEP, 2008, p.7).  

 

Alrededor de estas explicaciones Barreira, González y Trejos (2013) mencionan 

que en el caso colombiano la violencia tiene sus raíces en “los problemas partidistas, 

la lucha de clases, la fragilidad de las instituciones políticas, la injusticia social que 

incluye la histórica ausencia del reparto equitativo de las tierras, entre otros motivos” 

(p.14). Es de señalar que en cuanto a “los partidos políticos, las élites políticas y 

económicas, y los grupos armados en Colombia se han valido de la violencia, como un 

instrumento de presión, para el logro de diversos propósitos particulares” (Barreira et 

al., 2013, p. 13).  

Lo anterior explica que en la sociedad colombiana existe una cultura de 

violencia muy arraigada que ha acostumbrado al país a resolver los conflictos a través 

de ésta principalmente cuando otros grupos deciden acudir a mecanismos externos de 

la institucionalidad para reclamar soluciones a sus problemas. Tal es el caso de 

movimientos sociales que eligen la protesta o la movilización para defender sus causas, 

pero con frecuencia, el Estado ha sido indiferente o intolerante ante la protesta, al punto 

de estigmatizar a todo aquel que vaya en contravía de sus intereses, más cuando las 

luchas sociales han sido percibidas históricamente como desestabilizadoras del orden 

y, en esa medida, se confunde la subversión con la delincuencia (Barreira et al., 2013). 

Por otro lado el análisis sobre violencia se sitúa en dos paradigmas: el primero 

es el neofuncionalista nombrado por Wieviorka (como se citó en Ortiz, 2012) el cual 

explica que “la violencia política está en función del sistema o del estado. Por tanto, 

ésta es el resultado de la crisis, de fallas a ese nivel” (p.133). En otras palabras, la 

violencia política es una reacción de los individuos o grupos afectados ante los cambios 

de posición, las crisis y las fallas del Estado.  
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Para Tilly (como se citó en Ortiz, 2012) el segundo paradigma concibe la 

violencia política como “medio para la obtención de fines políticos entre ellos crear un 

proceso revolucionario, tomar el poder del Estado, convertirse en un protagonista 

político y entonces institucionalizarse, revelar la verdadera naturaleza de un Estado, 

activar el despertar de una clase o nación” (p.133-134).  En ese caso la violencia tiene 

un carácter instrumental, es un recurso en donde el actor no se define por sus reacciones 

ante las crisis del Estado sino por sus estrategias políticas.  

 

Se evidencia entonces las características y elementos que componen la 

violencia política, de manera que resulta ser un tema muy complejo pero al mismo 

tiempo muy extendido en la sociedad, gracias a la aceptación e involucramiento directo 

de importantes grupos y comunidades que cada día le dan fuerza al ser utilizado como 

un recurso de lucha y obtención de intereses determinados y que trae consigo unos 

efectos históricos.  

En consecuencia, la memoria de la violencia según Pécaut (como se citó en 

Ortiz, 2012) ha contribuido a verla desde múltiples maneras: 

 “A que parezca como normal a que se difunda fácilmente, a que sus 

dimensiones y sus retos inéditos no sean percibidos sino tardíamente. Y 

de esta manera la violencia se amalgama a las esferas sociales y 

políticas, permaneciendo inscrita en el cuerpo de los sobrevivientes, 

transmitida de generación en generación, inseparable de las trayectorias 

familiares, sociales e individuales en las que ha tenido lugar” (p. 143).  

 

Memoria y Violencia Política  

 

El concepto de memoria también tiene diversas aproximaciones. En primer 

lugar Moliner (como se citó en Jelin, 2001) explica que la memoria, es aquella “facultad 

psíquica con la que se recuerda o la capacidad, mayor o menor, para recordar”. 

También lo define como “retener cosas en la mente” (p.2).  

En otros conceptos, Bernard (2011) explica que:  
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“Todo ser humano tiene la virtud de memoria. Se trata de un hecho 

natural, de origen neurobiológico, surge a partir de estímulos externos 

que se caracterizan por su inmediatez y permite a todo individuo 

rememorar eventos de gran trascendencia en el trascurso de su vida” 

(p.2).   

Dentro de este aspecto es importante mencionar que la memoria se considera 

importante porque es lo que constituye toda la vida del ser humano, ya que es el 

elemento crucial para la construcción de su propia identidad, Así lo explica Grayling 

(como se citó en Mendoza, 2009) cuando menciona que “lo que hace que una persona 

sea la misma a lo largo de su vida, es la acumulación de memorias que lleva consigo” 

(p.60). Se deduce con esto que cuando se pierde la memoria también se pierde la 

identidad.  

Ahora bien, la memoria como capacidad del ser humano para recordar, también 

posee tres tipos de elementos constitutivos que según Pollak (2006) son:  

Acontecimientos vividos. Pueden ser vividos personalmente o indirectamente, 

es decir acontecimientos vividos por el grupo o por la colectividad a la cual la persona 

se siente pertenecer. 

Personas o personajes. Se puede referir a personajes encontrados en el 

transcurso de la vida o personajes frecuentados indirectamente pero que se 

transformaron casi en conocidos.  

Lugares. Aquellos que pueden estar relacionados con el recuerdo personal, 

pero también puede no tener un apoyo cronológico y aquellos que son de carácter 

público pero que se convierten el lugares de apoyo de la memoria, es decir lugares de 

conmemoración.  

Los elementos nombrados anteriormente son los que permiten la existencia de 

continuidad y de coherencia para el sentimiento de identidad tanto individual como 

colectiva (Pollak, 2006).  

 

Siguiendo con este aspecto de identidad, resulta importante comprenderlo 

dentro del proceso de memoria además como el resultado de aquella experiencia ya sea 
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vivida directamente o transmitida por otros y que se construye en un contexto social 

compartido. Como señala Jelin (2001) el proceso de recordar “no ocurre en individuos 

aislados sino insertos en redes de relaciones sociales, en grupos, instituciones o 

culturas” (p.3). Es decir que quienes recuerdan son seres humanos, individuos, que 

están siempre ubicados en contextos grupales y sociales específicos. Por lo tanto es 

imposible recordar el pasado sin recurrir a estos contextos (Jelin, 2001).  

Dentro de esta perspectiva Halbwachs (como se citó en Jelin, 2001) propone la 

noción de marco o cuadro social, refiriéndose a que las memorias individuales están 

siempre enmarcadas socialmente (p.3). En marcos que contienen la representación 

general de la sociedad, de sus necesidades y valores, en este sentido “sólo se puede 

recordar cuando es posible recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los 

marcos de la memoria colectiva…El olvido se explica por la desaparición de estos 

marcos o de parte de ellos” (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 

sin fecha, p. 23-24).  

Lo anterior implica la presencia de lo social, porque aún en los momentos más 

individuales solo se recuerda con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos 

culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas y singulares 

(Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, sin fecha, p.24). Es decir 

que aunque la experiencia sea vivida individualmente es culturalmente compartida.  

 

De acuerdo con esto, se identifica el concepto de Memoria Colectiva el cual 

Halbwachs (como se citó en Mendoza, 2004) la define como:  

“Un proceso social de reconstrucción de un pasado vivido o significado 

por un grupo o sociedad que se contiene en marcos sociales, como el 

tiempo y el espacio y como el lenguaje, pero también se sostiene por 

significados que se encuentran en la cultura” (p.3).  

Pues el uso de un lenguaje compartido es la condición del pensamiento 

colectivo, donde cada palabra se acompaña de recuerdos. Del mismo modo, Jelin 

(2001) añade que:  
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“Las vivencias no se transforman en experiencias con sentido sin la 

presencia de discursos culturales y estos también son siempre 

colectivos. A su vez, la experiencia y la memoria individual no existen 

en sí, sino que se manifiestan y se tornan colectivas en el acto de 

compartir. O sea, la experiencia individual construye comunidad en el 

acto narrativo compartido, en el narrar y el escuchar “(p. 17).  

 

Por otro lado, Vásquez (como se citó en Mendoza, 2004) menciona que los 

relatos son una herramienta importante dentro del estudio de la memoria porque cuando 

“las personas hablan, van determinando qué consideran memorable y qué no” (p.6) .  

Y es importante además en cuanto a la violencia política porque al hacer 

memoria sobre ella: 

 “se hace memoria de los cambios indeseados, de los seres, los entornos, 

las relaciones y los bienes amados que fueron arrebatados. También 

memoria de la arbitrariedad y de la ofensa. Memoria del enojo, de la 

rabia, de la impotencia, de la culpa y del sufrimiento” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013, p.25).  

Pero que de alguna manera, el espacio de narrar y escuchar sus historias, 

permite visibilizar las voces de las víctimas cuya experiencia ha sido silenciada y 

recuperar la memoria de aquello que sucedió, lo cual permitirá como señala Fals Borda 

(como se citó en Martín-Baró, 1986) “descubrir selectivamente, mediante la memoria 

colectiva, elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de las 

clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y 

concientización” (p. 11). Lo que finalmente se resume en contribuir a un proceso de 

liberación colectivo, en donde los elementos del pasado, regresen otra vez y sirvan para 

construir y compartir una realidad social alternativa que les abra el horizonte hacia su 

liberación y realización.  
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Diseño Metodológico 

 

Enfoque: 

La investigación que se llevará a cabo se enmarcó desde un enfoque cualitativo 

definido por Denzin y Lincoln (como se citó en Creswell, 2007) como:  

“Un enfoque multi-metodológico, que implica un enfoque interpretativo 

y naturalista a su objeto de estudio. Esto significa que los investigadores 

estudian las cosas en sus ambientes naturales, intentando darles sentido 

e interpretando los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorga. La investigación cualitativa involucra el estudiado 

uso y recopilación de una variedad de materiales (estudio de caso, 

experiencia personal, introspectiva, historia de vida, textos 

observacionales, históricos, interactivos y visuales), los cuales 

describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos de la vida de 

los individuos” (p.115). 

De acuerdo con lo anterior se utiliza este enfoque en la medida en que se intenta 

describir la realidad, dando prioridad a la experiencia, al significado, y a las 

concepciones de los participantes.  

 

Diseño: 

Dentro de este enfoque se utiliza la Historia Oral como método de 

investigación, Galeano (2004) menciona que el propósito de esta estrategia es la 

comprensión de procesos y situaciones sociales a partir de la creación y 

enriquecimiento de fuentes testimoniales. Otra característica es que aborda la 

experiencia humana concreta y el acontecer sociohistórico desde la subjetividad, y 

centra su análisis en la visión que expresan los actores sociales desde adentro, como 

sujetos que aportan compresión de la situación.  

En este sentido Boutzouvi (como se citó en Galeano, 2004) añade: 
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“La fuente primordial de la historia oral es el individuo y el testimonio 

que éste proporciona en su doble capacidad de personalidad única y 

sujeto histórico. Así, con la ayuda de la memoria los individuos son 

capaces no solo de evocar su pasado, sino también de definirse a sí 

mismos y de desarrollar, comunicar, comprender, intervenir, registrar y 

reproducir ideas, imágenes y experiencias; en otras palabras, de 

participar en el proceso social” (p.92).   

 

Es así como desde la Historia Oral se puede comprender las maneras en que los 

participantes recuerdan y construyen sus memorias donde los testimonios orales son 

productos culturales influidos por discursos y prácticas del presente que pertenecen a 

la esfera de la subjetividad (Schwarzstein, 2001).      

       

Técnicas de Recolección de Datos: 

Para recolectar la información necesaria, en esta investigación se utilizarán las 

siguientes técnicas:  

Revisión documental. 

Tomando como referente a McDonald y Tipton (como se citó en Valles, 1999) 

definen la revisión documental como: 

“Cosas que se pueden leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social. 

Claramente esto incluye aquellas cosas hechas con la intención de registrar el mundo 

social –los informes oficiales, por ejemplo- pero también los registros privados y 

personales como cartas, diarios y fotografías, los cuales puede que no se hayan hecho 

para sacarlos a la luz pública. No obstante, además del registro intencionado, puede 

haber cosas que abiertamente traten de provocar diversión, admiración, orgullo o goce 

estético –canciones, edificaciones, estatuas, novelas- y que, sin embargo, dicen algo 

sobre los valores, intereses y propósitos de aquellos que las encargaron o produjeron. 

Tales creaciones puedes ser consideradas ‘documentos’ de una sociedad o grupo, que 

pueden ser leídos, si bien en sentido metafórico” (p.120).  
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Los autores clasifican los tipos de documentos, dentro de los cuales se utilizará:  

Documentos escritos.  

Papeles privados: revisión del material biográfico Los Mártires del Huila que 

recopila la historia de los Catequistas.   

Entrevista a profundidad.  

Según Robles (como se citó en Taylor y Bogdan, 1990) La entrevista en 

profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, “encuentros reiterados cara a cara 

entre el investigador y los informantes” reuniones orientadas hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras (p.40).  

 

Unidad Poblacional: 

Unidad Poblacional de Análisis.  

Documentos e informantes claves de la vida de los Catequistas.   

Unidad de Trabajo.  

Libro que recoge la historia y la versión de dos personas que aún viven y 

conocieron a los Catequistas.  

 

Criterios de Selección: 

 Documentos de tipo personal escritos por los Catequistas y familiares. 

 Personas cercanas que voluntariamente decidieran contar parte de la historia de 

los Catequistas.  

 

Etapa de Recolección de Datos: 

Para la utilización de la Historia Oral como diseño de investigación, se retoman 

los aportes de Galeano (2004) la cual menciona que dentro de este diseño existen dos 

momentos:  
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Primer momento del proceso.  

Construcción y tratamiento de la fuente oral para su archivo y posterior 

utilización. 

 

Diseño flexible y emergente. Incluye la definición del objeto de estudio, de su 

contexto histórico, de su ámbito y del periodo o los periodos que se van analizar, y de 

los ejes temáticos que se van a trabajar. Se ocupa igualmente, de los planes de 

acercamiento a los escenarios e informantes; del muestreo y la selección de informantes 

claves, y de la recolección, el registro, la sistematización y el análisis de la información. 

En el plan de recolección de información el investigador podrá definir las estrategias 

más adecuadas de acuerdo con las personas involucradas en el proyecto, grado de 

familiaridad que posee con la realidad que analiza, condiciones del contexto en el que 

se va a llevar a cabo el proyecto.  

Además el plan de muestreo y la selección de los participantes se rigen por los 

criterios de pertinencia es decir la identificación y el logro del concurso de los 

participantes para aportar la información que se requiere. Y por los criterios de 

adecuación, contar con datos suficientes y disponibles.   

 

Entrada. 

La entrada a los actores sociales y a los escenarios donde viven su vida 

cotidiana, y la realización del trabajo buscan lograr la sintonía entre el investigador y 

los informantes, recoger y generar información empleando técnicas, dentro de este 

estudio: entrevista a profundidad.  

 

Contextuar la información. 

La información hay que ubicarla histórica y socialmente por medio de la 

revisión documental: archivos, cartas libros, estudios o investigaciones anteriores.  
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Registro de la información. 

La información recolectada y generada en el proyecto se registra de manera 

permanente y sistemática, entre las técnicas y procedimientos de registro utilizados en 

esta investigación se encuentra la grabación y transcripción de entrevistas como 

método para conservar fielmente el testimonio.  

 

Contrastación y confirmación. 

La información obtenida mediante fuentes orales debe ser contrastada y 

confirmada con otras fuentes documentales escritas a las que se tenga acceso.  

 

Tratamiento y archivo de las fuentes orales. 

Con la grabación y transcripción de las entrevistas se inicia el proceso de 

tratamiento e interpretación de las fuentes orales para su utilización en el proyecto de 

investigación y futuras investigaciones. Incluye decidir cómo almacenar el material 

recogido teniendo en cuenta los cuidados técnicos y éticos del caso.  

 

Segundo momento del proceso.  

Análisis, contextualización y comunicación o difusión de los resultados del 

estudio 

Categorización, análisis e interpretación de la información. 

La categorización se realiza de acuerdo con los temas centrales que el estudio 

aborde y con las relaciones que el investigador establezca entre ellos, en esta estrategia 

el proceso de análisis e interpretación está estrechamente vinculada con la 

fundamentación conceptual, los objetivos planteados, el método, las técnicas y los 

instrumentos empleados. Para llevar a cabo el análisis se emplean métodos de 

comparación constante entre los datos que emergen de las entrevistas y las categorías 

que se construyen o validan.  

Al enfrentar el proceso de análisis e interpretación el investigador acude a 

técnicas como matrices generales que presenten y relacionen los contenidos temáticos 
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básicos de todos los informantes y permitan ubicar diferencias y similitudes e 

identificar núcleos centrales de información. Además se tiene en cuenta datos 

provenientes de otras fuentes, los cuales se triangulan y confrontan, y sirven como 

elementos para verificar y convalidar las fuentes orales construidas por el investigador.  

 

Comunicación de resultados. 

La publicación de los resultados se puede realizar como un informe académico 

donde exige mayor rigor o énfasis en lo metodológico y lo teórico o resaltar los relatos 

y los hallazgos a los participantes directos de la investigación.  
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Figura 1. Diseño de investigación Historia oral según Galeano (2004).  
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Figura 2. Plan de análisis general.  
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Validez y Confiabilidad 

 

Aunque la estrategia de validez de la historia oral se ha puesto en duda, 

historiadores orales han demostrado que la fuente oral tratada de manera crítica y 

apropiada puede dar información tan fiable como la de otras fuentes.  

 

En este sentido las fuentes orales tienen una forma diferente de confiabilidad 

que es precisamente su subjetividad, puesto que no solamente revelan la historia de lo 

que pasó, sino también la historia de lo que significa (Portelli, 1997 como se citó en 

Galeano, 2004). Consideradas como fuentes vivas, constituyen una matriz compleja de 

producción de sentido que expresan mediante la vivencia, la evocación, los recuerdos, 

la memoria y la narración oral. Es por esto que es una dimensión humana, que transmite 

una versión y una visión de la experiencia personal desde una situación y medio social 

en el tiempo presente.  

 

Galeano (2004) expone algunos procesos sistemáticos para lograr la validez de 

las fuentes orales:  

 

Construcción de una evidencia documental, oral y escrita: se rescata la información 

prácticamente de la nada, es decir se construye la fuente con el fin de ponerla a 

disposición para su consulta. La información se transcribe, ordena, clasifica, cataloga 

y archiva y, así respetando las restricciones éticas y legales, puede estar disponible para 

terceros.  

 

Conocimiento en profundidad del acervo de información oral producida: es 

necesario un examen profundo de la fuente oral desde la perspectiva de su contenido y 

de su proceso de construcción. Examinar, categorizar, descomponer, reconstruir y 

relacionar la fuente oral, permite identificar sus limitaciones y posibilidades, con el fin 

de fundamentar los hallazgos de la investigación.  
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Utilización de fuentes múltiples, convergentes e independientes: no es posible hacer 

historia oral basada solo en la utilización de fuentes orales. La historia oral acude 

además, a la revisión de archivos y otras fuentes orales documentales (escritas, 

monumentales, audiovisuales) que confrontan unas con otras y revelan su carácter 

específico. Es decir que puedan triangularse y contrastarse.  

 

Triangulación y contrastación de técnicas: la entrevista en la historia oral cuenta con 

una caja de herramientas a la cual el investigador puede recurrir para complementar y 

contrastar la información. Dentro de estas se encuentra la revisión documental, la 

observación participante y otras técnicas.  
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Consideraciones Éticas 

 

Con el fin de garantizar el respeto, la dignidad, el bienestar y los derechos en 

general de las personas participantes en esta investigación, se tiene en cuenta los 

principios generales y las consideraciones éticas contempladas en la ley 1090 de 2006, 

del código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión del Psicólogo.  

 

En este sentido las personas participantes en esta investigación serán 

informadas de su derecho a no continuar en cualquier momento y por cualquier razón 

que ellos consideren válida, a través de un consentimiento informado en el que se 

explicarán de forma clara los objetivos de la investigación y la metodología que se 

llevará a cabo.  

 

De igual manera al inicio de la investigación se establecerán con los 

participantes criterios de anonimato y confidencialidad en los casos que ellos 

consideren necesarios, así como el uso de grabadoras y videograbadoras y la protección 

de cualquier información que proporcionen de manera formal e informal y que ellos 

deseen mantener en secreto.  

 

En este trabajo de grado, la investigadora se hace responsable de la metodología 

anteriormente expuesta, los materiales empleados en la misma, al igual que del análisis, 

las conclusiones y resultados obtenidos.  

 

Finalmente la investigadora se compromete a realizar la socialización de los 

hallazgos en las comunidades como expresión de un compromiso ético frente a los 

datos recolectados en el estudio.  
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Hallazgos 

 

Primer Momento del Proceso: 

Diseño flexible y emergente. 

Contexto histórico.  

El periodo histórico de análisis está enmarcado entre 1980 y 1990 caracterizado 

por:  

 Prácticas de terrorismo del Estado mediante la implementación de grupos 

paramilitares y violencia dirigida contra la sociedad civil.  

 Estrategias de guerra como el desplazamiento forzado para la reconfiguración 

de las relaciones de tenencia y de producción en el campo. 

 Desarrollo y fortalecimiento de la economía del narcotráfico.  

 Alianzas perversas entre el paramilitarismo y el narcotráfico contra la población 

civil a través de asesinatos selectivos, desapariciones, masacres, genocidios, 

desplazamientos masivos de población y prácticas de terrorismo, y contra el 

Estado en el marco de los intereses de los carteles del narcotráfico en su lucha 

contra la extradición.  

 Periodo de muy dura represión a causa del Estatuto de Seguridad durante la 

administración de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) donde se manifiestan 

con mayor intensidad los conflictos contra el movimiento social y popular. Más 

de 16.000 personas fueron arrestadas durante esta administración por motivos 

relacionados con conflictos sociales o políticos.  

 Las FARC y el ELN comenzaron a tener protagonismo por la expansión de sus 

organizaciones en el departamento del Huila; las FARC empezaron a usar el 

departamento como zona de repliegue y de expansión de sus bloques, con el fin 

de tener control sobre los corredores estratégicos.  

 Situaciones de persecución, tortura, detención, desaparición forzada y 

asesinatos por parte de la fuerza pública a líderes sociales como es el caso de 

los catequistas Nevardo Fernández Obregón y Luz Stella Vargas Tierradentro 

en el año 1987.  
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Construcción del objeto.  

El objeto de estudio en esta investigación son las memorias de las víctimas de 

la violencia política a partir de los relatos de dos personas y la revisión documental del 

libro Los Mártires del Huila que permita contrastar y confirmar la información.  

 

Plan de acercamiento. 

Dentro del plan de acercamiento se inicia la búsqueda de algunas personas que 

conocieran a los Catequistas y la revisión documental del libro Los Mártires del Huila, 

material biográfico que recoge su historia.  

 

Plan de “muestreo” y selección de participantes. 

 

La selección de los participantes se realiza por medio de un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional cuya finalidad no es la generalización en términos de 

probabilidad y la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las 

características de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Plan de recolección de la información.  

A partir del diseño de investigación explicado por Galeano (2004) se inicia el 

plan de recolección de información por medio de la revisión documental del libro Los 

Mártires del Huila para conocer de antemano la historia de los Catequistas y como 

segundo momento se definen las estrategias de acercamiento de aquellas personas que 

pueden ser parte de la investigación.  

 

Elaboración de instrumentos de recolección de información.  

Con la información obtenida de la revisión documental del libro Los Mártires 

del Huila, se tienen en cuenta aspectos importantes para el momento de realizar las 

entrevistas a profundidad, en este sentido los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información serían las grabaciones y las trascripciones de las 

entrevistas realizadas.  
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Entrada al personaje, institución o grupo.  

A través del profesor Julio Jaime Salas, conocedor de los espacios en donde se 

podían contactar a los participantes, se realizó un acercamiento respetuoso a las dos 

informantes y a sus historias que permitieron generar un clima de confianza y empatía. 

Tales encuentros se realizaron en dos momentos; el primero de ellos permitió 

conocerlas, presentar los objetivos de la investigación e indagar sobre su participación 

voluntaria en el estudio y en un segundo momento realizar la entrevista a profundidad 

a cada una de las informantes.  

 

Revisión de fuentes, rastreo, priorización y selección de documentos. 

Dentro de la revisión de fuentes se encontró el libro Los Mártires del Huila 

publicado en el año 1988 por la Fundación Procultura en la ciudad de Bogotá y el libro 

escrito por Giraldo, J. (2012) titulado Aquellas muertes que hicieron resplandecer la 

vida.  

Contextualización de la información.  

A partir de la definición del contexto histórico, la información se contrastó y se 

confirmó por medio de las fuentes seleccionadas las cuales permitieron conocer lo que 

sucedió en esa época.  

 

Registro permanente y sistemático. Clasificación de la información.  

Los encuentros con los participantes en la investigación, se registra de manera 

permanente por medio de grabaciones de voz; de esta manera el total de sus narraciones 

quedan incluidas como datos que hacen parte de la información clasificada. A partir de 

ahí se organizan los archivos y se crean los códigos de identificación, presentados a 

continuación:  
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Código Significado 

E1 Entrevista 1 

E1 E2 Entrevista 1 Entrevistador 2 

EBB Ester Barrio Bogotá 

MAP Martha APAC 

LMH Los Mártires del Huila  

(:) 

 

/ 

¡! 

:) 

:’( 

(¿) 

/// 

¿? 

(“”) 

Alargamiento de sonidos: mmm -jumm 

 

Pausa breve 

Exclamación y tono animado 

jajajajaja (risa) 

llanto  

Fragmentos ininteligibles de la conversación 

Pausa larga. 

Interrogaciones 

Expresiones de otros, de terceros 

Tabla 1. Códigos de identificación.  

Contrastación y confirmación de la información.  

Siguiendo con los aportes de Galeano (2004) la información obtenida por medio 

de las dos entrevistas que se realizaron, se contrasta y se confirma con la fuente 

documental libro Los Mártires del Huila.  

 

Clasificación y archivo.  

A partir de los datos obtenidos, la información se organiza de la siguiente 

manera:
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Figura 3. Organización de la información recolectada para el análisis.  

Segundo Momento del Proceso: 

Análisis, e interpretación, comunicación de resultados. 

Categorización y triangulación.  

A partir de los criterios de validez explicados por Galeano (2004) se establece 

la triangulación con el proceso de codificación abierta, axial y selectiva, teniendo en 

cuenta los aportes de Corbin y Strauss (1998).  
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Codificación Abierta:  

Antes de la realización del proceso de codificación abierta fue necesario realizar 

las transcripciones de las entrevistas, luego hacer una lectura detallada, una revisión 

minuciosa de los relatos originales de las participantes para abstraer las ideas generales, 

datos relevantes e información valiosa que permitieran desglosar las extensas 

transcripciones en apartados con información pertinente para el estudio y que 

finalmente permitieran identificar las memorias de las víctimas de la violencia política.  
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Categorías Relatos Codificación abierta 

Desde 

dónde 

recuerdan 

 

Hechos 

significativos y 

contexto 

“Yo nací en Pitalito. Cuando ya estábamos grandecitos, cuando 

nos vinimos para… para Pitalito se vino mi mamá con nosotros 

para Pitalito y acá estuvimos estudiando” (EBB) 

“En la Mesa de Elías tuve yo estudiando, ahí casi me crie” 

(EBB) 

“Como en el sesenta y luego me vine para acá ¡ah! entonces si 

estuve aquí en Neiva, me gustó más aquí.  Mi papá y mi mamá 

tuvieron allá ya murieron ellos allá en Acevedo” (EBB) 

 

“Me hice anotar con, en el sindicato de oficios varios para 

ganarme la casa para y entonces me, entonces fue cuando el 

padre García Herrera me mandó unos jóvenes para que vinieran 

a visitar este barrio. Para ayudarnos, para arreglar y si me 

mandó de una vez me mandaron lo de, el arreglito de la casa, 

me la hicieron” (EBB) 

Ester Vargas nació y vivió su infancia en 

Pitalito.  

 

Ester se crio en la Mesa de Elías.  

Ester Vargas llegó a Neiva 

aproximadamente en la década del 60.  

Los padres de Ester murieron en Acevedo.  

 

 

Ester Vargas se inscribe en el sindicato de 

oficios varios para ganarse la casa.  
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“Junta de acción comunal, entonces se organizaron ellos y se 

pusieron uno fue presidente otro el secretario y así ehhh y así 

tesorero y todo. Entonces el tesorero pedía auxilios para ayudar 

a este barrio” (EBB) 

“Cuando vino una señora, porque como allá pues el padre 

García Herrera mandó unos jóvenes y los jóvenes tenían una 

hermana y ella era de la alcaldía entonces ellos...vino ella a 

bailar aquí y entonces ella bailó desde allá de la parroquia pa’ 

allá hasta allá, hasta la otra cuadra, entonces Martha Querubín, 

entonces dijo: ”yo soy Martha Querubín yo soy la reina de 

Bogotá y entonces vino y bailó de allá a acá entonces este barrio 

queda barrio Bogotá por ahí está la piedra grande y este barrio 

queda el barrio Bogotá” (EBB) 

“En ese momento no éramos sino como tres, seis, nueve 

familias” (EBB) 

“Yo vine puro con mis niños ¡ah! si con él pero entonces él en 

eso se... se fue pa’ Girardot por allá, como era el chofer. Y él se 

la pasaba más por allá andando que ayudarme a nada, yo fui 

sola, sola. Cinco hijos” (EBB) 

“Yo me iba y ellos quedaban pues aquí en la orilla del rio se la 

pasaban era bañándose y jugando. Rio Loro era limpiecitico! 

mira que uno hacía de comer con esa agua y todo eso porque 

anterior no había nada puro monte y eso era fresquitica esa 

agua, y había unos charcos tan buenos” (EBB) 

Se organiza la Junta de acción comunal 

del barrio.   

 

 

 

Martha Querubín, reina de Bogotá que 

bailó e inauguró el nombre del barrio.  

 

 

 

Inicialmente llegaron nueve familias al 

barrio.  

 

Ester sacó adelante a sus cinco hijos sola 

sin la ayuda de su esposo.  

 

 

El rio Loro, era el lugar donde jugaban sus 

hijos mientras ella trabajaba.  
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“Yo era de trabajo. En... el Colegio Salesiano duré 16 años 

lavando y planchando y en Bavaria duré 3 años en el club 

haciendo, cocinándole a esos borrachos. Me fui para donde 

Vargas Motta a trabajar allá también y allá tuve 25 años también 

lavando y planchando y arreglando casa” (EBB) 

“Entonces vino una doctora y dijo: “quién quiere anotarse, 

quiero unas señoras para hacer un hogar de Bienestar de FAMI, 

que no hay FAMI”. Entonces seguí yo con el hogar” (EBB) 

“Yo lo único que le enseñaba era el… la... el compartir y la 

reunión con las familias porque mire eso es lo que uno gana y 

por eso uno crece, eso es lo que me ha valido a mí porque 

porque yo no tuve… no tuvo un papá los muchachos, no 

tuvieron un papá ni nada sino yo y la familia aquí, entonces el 

estar uno reunido con la familias vale mucho” (EBB) 

“No quedó sino el puchito, que me está acompañado / otras ya 

salieron de... una está en Pitalito con su familia, otra está en... 

Una está en las mercedes... y así están en votadas en una parte 

y otra” (EBB) 

“En mi familia pues ahora después de que ya estoy yo enferma 

porque :) jajajaja para qué se han unido conmigo y lo pa’ que 

he sido atendida por los nietos ¡ah! ¡Esos nietos me quieren 

mucho! Y Los hijos, nietos, bisnietos también me… todos me 

atienden mucho y... me… nos unimos todos así en varias partes, 

cosas, varias épocas así nos reunimos.”(EBB) 

 

Ester se dedicó a trabajar por 44 años en 

oficios varios.  

 

Se inscribió para ser madre comunitaria en 

el programa del ICBF “FAMI” 

 

Ester enseñaba a sus hijos el compartir y 

la unión familiar.  

 

 

 

Ester actualmente vive con su hijo menor. 

 

 

Actualmente Ester Vargas y su familia 

siguen unidos sus hijos y sus nietos la 

atienden y la quieren mucho.  
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“Cerca del municipio de Rivera, Huila, está ubicado el terreno 

conocido como la Isla, aledaño a la hacienda El Trapiche, 

propiedad de los hermanos Oliver y Hernán Lara Perdomo. Allí 

viven 25 familias de la comunidad indígena Caguán Dujos, 

sometida desde hace tiempo a un proceso de exterminio físico, 

que en los últimos años ha cobrado la vida de 500 de ellos, y la 

usurpación de sus tierras amparadas por Cédulas Reales desde 

hace más de un siglo”(LMH)   

“La Isla es el último pedazo de tierra que conservan los 

indígenas y desde hace varios meses su propiedad es alegada 

por Oliver Lara quien en 8 oportunidades ha intentado 

desalojarlos, pero ha fracasado por la firme oposición de los 

Indígenas” (LMH) 

“Ante la difícil situación de la comunidad, miembros de 

organizaciones populares de Neiva, conformaron el 18 de 

octubre el “Comité de Solidaridad y Emergencia”, integrado 

por nueve personas representantes de los indígenas, grupos 

campesinos, comunidades cristianas, barrios populares y 

grupos culturales” (LMH) 

“Dialogando con las personas de la comunidad se descubren los 

graves problemas que la envuelven tales como la falta de 

acueducto y la inseguridad. La noche anterior asesinaron a tres 

personas del sector que se compone de 7 barrios. La politiquería 

que envenena los ideales comunitarios y que ha costado la 

desaparición de personas valiosas de la comunidad ha retrasado 

su proceso liberador. Se debe tejer un plan de trabajo que 

La Isla propiedad de los hermanos Lara es 

habitada por la comunidad indígena.  

La comunidad indígena Caguán Dujos ha 

sido sometida al exterminio físico y 

usurpación de sus tierras.  

 

 

Oliver Lara ha intentado desalojar a la 

comunidad indígena. 

 

 

Ante la situación se conforma el Comité 

de Solidaridad y Emergencia.  

 

 

 

Nevardo al llegar a Neiva descubre las 

necesidades que tienen las personas en el 

Barrio Surorientales.  
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permita despejar y limpiar las mentes de tantos elementos 

aberrantes, cambiándolos por mejores caminos que respondan 

a las necesidades y exigencias de la comunidad, como el 

incremento del teatro popular, las comunidades eclesiales de 

base y los movimientos populares. El trabajo es largo y 

dispendioso, pero pondremos todo lo que esté a nuestro alcance, 

sin desilusionarnos en los momentos difíciles” (LMH) 

“En reunión con los integrantes del grupo se planteó que el 

trabajo de la escuela seria enseñar artes y expresión corporal, y 

a nivel del barrio, sería el seguimiento de teatro y del comité de 

salud. Es un trabajo fuerte, y aunque no se ha comenzado en 

forma, ya se está haciendo una planeación en reuniones para 

comenzar el lunes, espero que todo esté bien programando, 

aunque estoy un poco temeroso y con expectativas” (LMH) 

“A mi mamá no le gustaba que mi hermana estuviera por allá 

porque decía que qué peligro corría, pero después de todo dijo: 

bueno, si es el gusto de ella, si eso la hace feliz, pues que siga 

en eso” (LMH) 

“Al principio toda la familia opinaba así. Nosotros decíamos 

que qué sacaban ellos con hacer esas cosas si eso no llegaba a 

ningún acuerdo ni nada, eso seguiría en este mundo como 

siempre hemos vivido: con la guerra, pero entonces nosotros 

nos dimos cuenta que para ver algo uno tiene que dar el primer 

paso” (LMH) 

 

 

Nevardo propone estrategias de solución 

para mejorar la situación de la comunidad.  

 

 

Nevardo propone actividades para enseñar 

tanto en el barrio como en la escuela.  

 

 

 

A la familia de Luz Stella le preocupaba 

los peligros que podía correr.  

 

Inicialmente la familia de Luz Stella 

pensaba que no se solucionaría la 

situación de guerra.  
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“Yo era muy amiga de los franciscanos y los franciscanos 

llegaban a mi casa como si fuera la casa de ellos,  entre ellos 

estaba Fredy Castiblanco, Omar, Omar Fernández que es el 

hermano de Nevardo, después llegó Nevardo que vino hacer 

toda una experiencia” (MAP) 

“Cuando yo llegué en el 85, él ya estaba por acá” (MAP) 

 

“Yo empecé en el 86, creo que fue en el 86 si; acompañarlo a 

las novenas de navidad” (MAP) 

“Ellos son tres varones creo que son Edgar, Omar y Nevardo 

eran y ellos los tres” (MAP) 

“En ese tiempo estaba todo lo de la revuelta, había mucha 

huelga, habían muchas marchas y nosotros estábamos ahí o sea 

en ese tiempo las comunidades asistíamos todos los que 

estábamos, íbamos con las pancartas “¡Cristianos por la vida 

presente!”. (MAP) 

“La Teología de la Liberación fue como el apogeo en ese 

tiempo; o sea era tanta la conmoción social también, bueno toda 

la vida habido que lucharse por eso y siempre se acaba es por 

la represión no es porque la gente deje de entenderlo sino por la 

misma represión” (MAP) 

“Fue una época de… que se quiso hacer un cambio pero hubo 

mucho muerto por eso y cuando esto empieza la lucha de las 

Martha Esquivel era amiga de los 

franciscanos entre ellos Nevardo.  

 

 

En el año 85 Nevardo ya estaba en Neiva.  

 

Martha en el año 86 empezó a acompañar 

a Nevardo a las novenas de navidad.  

Nevardo tiene dos hermanos Edgar y 

Omar Fernández. 

Durante ese tiempo había muchas huelgas 

y marchas las comunidades cristianas 

asistían con pancartas.  

 

La Teología de la Liberación estaba en 

auge en ese tiempo aunque se acabó por la 

represión.  

 

En esa época se quiso hacer un cambio, sin 

embargo hubo muchos muertos y la lucha 

de tierras de los indígenas de los Dujos.  



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 63 

 

tierras de los… de los indígenas de los Dujos a pedir todo esto 

y que Oliver Lara era el dueño” (MAP) 

“Entonces Oliver Lara pues cogió toda esa tierra que habían 

heredado los indígenas de los Dujos, entonces ellos empiezan a 

pelear y Nevardo empieza a unirse a esa lucha” (MAP) 

“Cerca de 700 personas, vecinos, campesinos e indígenas 

venidos del Caguán, esperaron en la Plaza de la Parroquia del 

Barrio Bogotá en Neiva para asistir a la misa y acompañarlos al 

cementerio. No hubo misa. Salió una marcha hacia el centro de 

la ciudad, fueron al cementerio y regresaron protestando al 

barrio. El lunes los alumnos del Colegio Oliverio Lara 

realizaron una marcha de protesta en el mismo parque; los 

indígenas se tomaron la Catedral y niños, mujeres y algunos 

hombres se amarraron a las columnas, recibiendo el apoyo, 

desde afuera, de pobladores de barrios populares y estudiantes. 

En la tarde los estudiantes de la Universidad Sur Colombiana 

reforzaron las protestas”(LMH) 

“Una vez le comenté que qué pensaba de la muerte, y ella me 

decía que la muerte pues era algo natural, que ella no le tenía 

miedo porque sabía que todos veníamos a esta vida y algún día 

teníamos que irnos, pero ella decía que tenía que hacer algo 

antes de irse, que no podía quedarse con las manos vacías para 

poder despedirse de este mundo, y entonces ayudaba a todo 

aquel que lo necesitaba” (LMH) 

 

 

Oliver Lara se apoderó de la tierra que 

habían heredado los indígenas de los 

Dujos y Nevardo se une a la lucha. 

 

En la plaza de la Parroquia del Barrio 

Bogotá 700 personas esperaron la misa sin 

embargo salió una marcha de protesta 

hacia el centro de Neiva. 

 

 

 

 

 

 

Para Luz Stella era importante ayudar a 

los demás antes de morir.  
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“Ella sufría mucho porque veía las injusticias en que vivía la 

gente y decía que por qué tenía que haber existido así, que por 

qué tanta injusticia en esta vida” (LMH) 

 

Luz Stella sufría por las injusticias que 

vivían las personas.  

Lugares de 

enunciación 

 

“Pero mira que mi Dios es muy grande, no me hace enfermar, 

y se criaron es que uno estando con Dios tiene todo” (EBB) 

“Mi Dios como es tan grande yo digo que todo mi Dios es que 

me ha ayudado mucho porque no... No me dejó pues a ninguno 

ni enfermedades, ni nada pa’ que bendito mi Dios y mientras yo 

me iba po’ allá ellos quedaban aquí a la de Dios” (EBB) 

“Pa’ que mi Dios que yo es lo que digo, Diosito que es tan 

maravilloso entonces así lo de Dios, ninguno me cogió vicio 

gracias a Dios todos sanos” (EBB) 

“Lo que quería quisieran como a... primeramente a ….el amor 

a Dios y estar uno pues, arrepentido,  no hacerle mal a nadie y 

tener uno como esa conciencia que uno está con Dios y la virgen 

y que uno tiene que estar uno pues, arrepentido y juicioso, no 

hacerle mal a nadie y corrigiéndose uno mismo” (EBB) 

“Seguías tan de lleno la vida de Jesús de acuerdo a como fuiste 

entendiendo su mensaje “es que yo no sé para qué nos quiere 

Chucho, él nos va conduciendo sin darnos cuenta”. (LMH) 

“Siendo un joven lleno de locuras y de expectativas, habiendo 

conocido y experimentado tantas cosas, venias de recorrer otras 

sectas religiosas, estabas estudiando, tu camino iba por ritmo 

Dios ha cuidado siempre a sus hijos, se 

siente completa con él.  

Dios es grande, la ha ayudado, no dejó que 

sus hijos se enfermaran y los cuidaba 

mientras Ester trabajaba.  

 

Dios es maravilloso, no dejó que sus hijos 

cogieran vicios, gracias a Dios todos eran 

sanos.  

El amor a Dios, estar las personas 

arrepentidas, no hacerle mal a nadie y 

tener la conciencia de que esta con Dios 

juicioso, corrigiéndose a sí mismo. 

 

Nevardo seguía por completo la vida de 

Jesús y se dejaba guiar por él.  
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normal dentro de lo normal en esta sociedad. Pero siempre en 

el fondo tuyo había un inconformismo, una búsqueda, una 

sensibilidad ante la injusticia que te fue haciendo reaccionar y, 

sobre todo, entendiste el mensaje de Cristo, encontraste al 

Señor y lo encontraste todo y dejaste todo, porque lo anterior 

no tenía importancia frente a lo que habías privilegiado 

entender” (LMH) 

“Acerca de la lucha: “la liberación no es solo de la mujer, es de 

los dos convirtiéndose en uno solo, donde lo que piensa y sienta 

el hombre sea tan importante como el sentir de la mujer” 

(LMH) 

“Siento iluminado mi camino por tu palabra Señor y me siento 

fortalecido para entregarme a tu servicio en mis hermanos, los 

pequeños” (LMH) 

“La transparencia de su fe y de su práctica, la vivencia profunda 

de fraternidad que él tenía, su ideal de seguir a Jesús de Nazaret 

en el camino de Francisco de Asís, la fuerza de su 

franciscanismo” (LMH) 

“También me llamaba mucho su decisión firme de vivir la vida 

franciscana. Yo recuerdo que decía que aunque no estuviera 

dentro de la comunidad, él haría sus votos. Hoy pienso que hizo 

sus votos para siempre, los hizo para la eternidad, como un buen 

franciscano” (LMH) 

Nevardo estaba en constante búsqueda 

que le hizo reaccionar y entender el 

mensaje de Cristo.  

 

 

 

Nevardo opinaba que la liberación era 

tanto del hombre como de la mujer donde 

los dos son importantes.  

Nevardo se sentía fortalecido por la 

palabra del Señor y el servicio a sus 

hermanos.  

Nevardo proyectaba transparencia tanto 

en su fe en Jesús de Nazaret como en su 

práctica franciscana.  

 

Nevardo estaba decidido a llevar una vida 

franciscana, haciendo sus votos.  
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“Fue un joven enamorado de la vida. Siempre me decía: tan 

bueno que es estar enamorado, enamorado del pueblo, 

enamorado de Jesucristo” (LMH) 

“Un día me dijiste: “Mira, es que yo estoy convencido que el 

cambio fuerte es a nivel popular, desde abajo hacia arriba, 

siempre desde la base” (LMH) 

“Muchos hombres dicen que no son machistas, sin embargo, se 

nota el machismo de izquierda. Trabajando a tu lado puedo 

afirmar tu convicción acerca de esto: “la mujer es la vanguardia 

de la revolución inevitablemente”. Afirmabas: “sin la presencia 

de la mujer la revolución no puede ser posible en 

Latinoamérica, es la gestora de la historia, valorarla es valorar 

la lucha”(LMH) 

“Comprometerme con el Evangelio implica destruir la 

injusticia y luchar por la verdad y a esto es a lo que me invita 

Cristo. Integrándome a las luchas del obrero y luchando como 

lo hizo Francisco; creando grupos y personas capaces de 

organizar y dirigir a sus compañeros en donde quiera que 

vayamos a través de mi propio ejemplo” (LMH) 

“Por lo menos que ya he encontrado lo que me gusta, me siento 

y me identifico plenamente con la música, ya voy descartando 

algunas cositas. Me cuesta enmarcarme en cualquier esquema, 

pero si voy a llevar una vida como franciscano revolucionario, 

es que me siento orgulloso de ser loco en una sociedad donde 

los cuervos matan a la gente” (LMH) 

Nevardo estuvo enamorado de la vida, del 

pueblo y de Jesucristo.  

 

Nevardo estaba convencido que el cambio 

se daba a nivel popular, desde abajo hacia 

arriba y siempre desde la base.  

Nevardo tenía la convicción de que la 

mujer es importante para que haya 

revolución en Latinoamérica pues es la 

gestora de la historia y al valorarla se 

valora la lucha.  

 

Nevardo consideraba que el compromiso 

con el Evangelio implicaba destruir la 

injustica y luchar por la verdad; Cristo lo 

invitaba a integrarse a las luchas del 

obrero como lo hizo Francisco, creando 

grupos y organizando a sus compañeros.  

 

Nevardo se ha identificado con la música 

y con la vida franciscana.  
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“yo no estoy de acuerdo con eso que caiga gente inocente no” 

él decía que había que empezar hacer algo así que diera 

impacto, algo que impactara porque es que el pueblo estaba 

muy dormido y así” (MAP)   

“Nevardo él lo que quería era la justicia, era la justicia que el 

pobre tuviera, que eso no fuera el privilegio de alguno, el que... 

el que el pobre también pudiera reír, pudiera comer, pudiera… 

tuviera las cosas que no tenían, entonces el ponerse en los 

zapatos del pobre lo hacía ponerse más enérgico en esa lucha” 

(MAP) 

“La televisión bombardea con los que ellos quieren que uno 

crea, ellos quieren que uno entienda que las cosas son así, 

igualitas y mire “la guerrilla es el mal de la sociedad, entonces 

hay que acabar con la guerrilla, entonces todo el que esté en 

contra de lo bueno que es el gobierno es un guerrillero” 

entonces como o sea… es… son unos silogismos, un juego 

como de ideas que le hacen creer a la gente” (MAP) 

“Es guerra ¿no? Implementar la guerra y yo creo que los 

franciscanos con la oración de la paz ellos lo dicen todo ¿no? 

Porque es eso hacer la paz, pero una paz real” (MAP) 

“Nosotros estábamos, o sea era una conciencia de que el 

cristiano tiene que estar inmerso en la labor popular; eso es ser 

Comunidad Eclesial de Base” (MAP) 

“Jesucristo formó grupo, ellos se reunían en círculo, nunca fue 

nadie más que nadie y él enseñó en el lavatorio de los pies que 

él no era más que los otros” entonces como vienen a decir que 

Nevardo decía que había que hacer cosas 

que impactara al pueblo que estaba 

dormido, sin que cayera gente inocente.  

 

Nevardo quería la justicia y luchaba para 

que el pobre también tuviera 

oportunidades que no tenía.  

 

 

La televisión bombardea las creencias de 

la gente.  

 

 

Los franciscanos con la oración de paz la 

proclaman para acabar con la guerra. 

La Comunidad Eclesial de Base fomenta 

la conciencia que el cristiano debe estar 

inmerso en la labor popular.  

 

Jesucristo enseñaba que él no era más que 

los otros; por esa teología rechazaron a la 
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el Papa es más importante, o sea le dieron todo una cuestión y 

esos grupitos nos echaron casi, nos echaron de allá porque no 

admitían la teología que nosotros enseñábamos” (MAP) 

“Porque es que adormecen y la religión no es eso o sea uno tiene 

que estar ligado a Dios pero para la liberación no para la 

esclavitud y a la gente la están esclavizando cada vez más 

entonces eso yo lo aprendí en la Comunidad Eclesiales de Base” 

(MAP) 

Comunidad Eclesial de Base al que 

pertenecía Martha.  

La Comunidad Eclesial de Base enseña 

que se debe estar unido a Dios para la 

liberación no para la esclavitud y la 

religión está adormeciendo y 

esclavizando. 

Qué 

recuerdan 

Personajes “Me provocaba gritar, llamarla porque ella era muy amante a 

mí, ella desde que empezaba la navidad ella me traía rosas, 

claveles me traía florecitas y entonces mmm ¡no! Y… y mejor 

dicho eso era una especialidad, entonces yo era muy triste, yo 

me acordaba de eso me provocaba gritar ¡ay! Mijita donde 

estará que ella era la que era especial conmigo ¡ay! Ella me traía 

flores, ella pues podía ser del monte de la… así del campo pero 

ella me traía florecita ¡ay! Tan linda que era mi hija” (EBB) 

“Ellos han arriesgado su vida por dar un mensaje a cada 

persona, que no se deje dominar de los demás, que cada uno 

tiene derecho a pensar y actuar como uno quiera, debidamente” 

(LMH) 

“Nos acordamos mucho de Luz Stella haciendo el papel de la 

obra en zona verde. Comúnmente la llamábamos Telly” (LMH) 

“Cuando ingresé al grupo, comencé a distinguirla a ella, a 

tratarla… me daba cuenta que era una persona muy especial, 

que tenía muchos valores y que sabía muy bien expresarlos, una 

Su hija Luz Stella Vargas, era muy 

especial y detallista. 

 

 

 

 

Nevardo y Luz Stella han arriesgado su 

vida por llevar mensaje de pensar y actuar 

libremente sin dejarse dominar por los 

demás.  

A Luz Stella llamada Telly, la recuerdan 

por su papel en Zona Verde.  

Luz Stella se destacaba por sus valores y 

su gusto por los niños.  
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persona que a todo el mundo le caía bien… le gustaban mucho 

los niños”(LMH) 

“Y entonces comenzamos a platicar muchas veces con 

Nevardo, platicábamos, leíamos muchos libros, salíamos” 

(LMH) 

“En cualquier parte él siempre iba con su guitarra y ella 

acompañándolo, lo mismo que yo”(LMH) 

“Acompañaba a Nevardo yendo a cualquier parte, ayudaba a 

todo aquel que necesitaba, ella estaba pendiente…” (LMH) 

“Era una persona muy consciente de su trabajo. Sabía qué era 

lo que hacía y yo creo que ella nos dejó una enseñanza muy 

buena una semilla que nadie debe olvidar; que más vale morir 

con honor que vivir en la vergüenza viendo como se está 

acabando cada vez más el pueblo y nadie hace nada” (LMH) 

“No necesitabas nada para viajar, al ritmo del viento, siendo tan 

sencillo en tu forma de ser, de vestir, que decías “parece que 

estoy asumiendo bien en serio la vida franciscana”. No 

necesitabas un peso para nada” (LMH) 

“Tu practica y tu forma de ser se veía despelotada, pero tu 

decías: “es mejor aparecer así exteriormente, mostrar otra cara 

de la moneda, pero interiormente estar bien fortalecido” 

(LMH) 

 

 

Nevardo compartía con los demás 

platicando y leyendo libros.  

Nevardo siempre estaba acompañado de 

Luz Stella y su guitarra.  

Luz Stella siempre acompañaba a 

Nevardo y ayudaba a quienes lo 

necesitaban.  

 

Luz Stella dejó una semilla de morir con 

honor luchando por el pueblo.  

 

Nevardo llevaba una vida de sencillez 

como los franciscanos.  

 

Nevardo aparentaba una vida despelotada 

pero estaba fortalecido interiormente.  
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“La dimensión de Francisco de Asís no se limitó a tu 

dramaturgia” (LMH) 

“La forma como te dabas a los niños es clara manifestación de 

tus propósitos” (LMH) 

“La claridad de tus ideas, tus experiencias, unas tras otra, 

hicieron que te transformaras y se gestara en ti un proyecto de 

vida” (LMH) 

“Estoy escuchando tus canciones, tus salmos, tus coplas, tu 

pensamiento, tu profecía, tu palabra viva que resuena hoy entre 

nosotros con más fuerza, porque tu compromiso total y tu 

respuesta generosa al Señor en los pobres, ESTA SELLADA 

CON TU SANGRE” (LMH) 

“Tu rostro inocente, sencillo, limpio e infantil junto a tu voz 

contundente de profeta, les incomodó a los poderosos de las 

tierras a los guardianes del orden establecido por la oligarquía 

y quisieron quitarle de en medio, crucificándote como a Jesús, 

como a Álvaro, como a Camilo, como a Monseñor Romero, 

como a tantos y tantos caídos” (LMH) 

“Tu nombre se convirtió en voz rebelde y libertaria, en la voz 

de todas las mujeres y los hombres del pueblo que luchan por 

construir esa sociedad de igualdad que no quieren ver los 

terratenientes que te mandaron matar” (LMH) 

“En medio de nuestro dolor por tu ausencia temporal y física, 

surge un deseo de trabajar con más fuerza por prolongar tus 

Nevardo no solo utilizó la dramaturgia 

como expresión del franciscanismo.   

 

 

Nevardo tenía claro su proyecto de vida.  

 

La comunidad recuerda a Nevardo por sus 

canciones, coplas, salmos, su pensamiento 

y su compromiso con los pobres, como 

una repuesta generosa del Señor.  

 

Nevardo era inocente pero a la vez un 

contundente profeta que incomodó a los 

poderosos.  

 

 

Nevardo fue símbolo de libertad e 

igualdad.  
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ideales que son los de las grandes mayorías empobrecidas y en 

este recorrido nos sirves de ejemplo” (LMH) 

 

“Cuanta luz irradiabas, cuanta bondad, cuanta entrega, cuanta 

generosidad para con el pobre en quien identificaste a Jesús tu 

hermano y encontraste el camino franciscano tan ansiado” 

(LMH) 

“Tengo muchas imágenes de lo que fue el profesor Nevardo, 

una persona muy caritativa, una persona muy amable con los 

niños, con las personas adultas. Él buscaba hacer el bien a todo 

el mundo y que nadie viviera discutiendo que todos vivieran en 

armonía. Era muy igual con todos, a nadie discriminaba, así 

tuviera él problemas. La persona que tuviera un problema, él la 

acogía y le aconsejaba y le daba moral para que siguiera 

adelante y afrontara los problemas como fuera.; en fin, era una 

persona totalmente intachable” (LMH) 

“Recuerdo sus jóvenes años, su inocencia, su respeto y su 

cariño por la gente, sobre todo por aquellos que lo han perdido 

todo. Yo creo que era tanto su amor por los pobres, que dejó 

todo, todo lo que una persona mínimamente puede tener para 

sobrevivir” (LMH) 

“Nevardo, no solamente para mí que lo acompañe durante un 

año de trabajo, sino mucha gente, padres de familia, niños, 

amigos, vecinos, jóvenes, fue un amigo del alma, un amigo de 

Las grandes mayorías empobrecidas 

siguen el ejemplo de trabajar y prolongar 

los ideales de Nevardo.  

Nevardo al identificarse con Jesús y 

encontrar el camino franciscano irradiaba 

cualidades para con el pobre.  

 

Nevardo era bueno con todos, enseñaba a 

vivir en armonía y ayudaba a los que 

tenían problemas. 

 

 

 

 

Desde muy joven Nevardo se caracterizó 

por respetar a los demás.  

Nevardo se despojó de todo para vivir 

como los pobres.  

 

Nevardo fue el amigo incondicional para 

todos.  
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los que, aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, nunca se 

olvida; el compañero que nunca le faltaba a uno” (LMH) 

“Yo creo que él fue un mártir y con orgullo va a quedar en 

nuestra memoria y en la memoria del pueblo, porque él ha sido 

un hombre que ha hecho historia. A Nevardo no lo podemos 

olvidar así, tanto que la muerte de Nevardo, de los compañeros 

indígenas y de Stella, hizo que el problema de la recuperación 

de tierra de los indígenas se resaltara aún más” (LMH) 

“Nevardo Fernández fue más que un amigo, un hermano. Una 

persona muy importante en la lucha de nuestras comunidades. 

Él era una persona que se preocupaba muchísimo para que 

nuestras comunidades marcharan bien, como también las 

familias de cada uno de sus integrantes” (LMH) 

“Defendía los derechos de la comunidad hasta llegar a ofrendar 

su vida para defender sus ideales” (LMH) 

“Él ayudaba a la gente pobre con muchas cosas y también él 

ayudaba en la cooperativa y él ayudaba en muchas cosas y él 

era pobre y él le estaba ayudando a los indígenas” (LMH) 

“Su muerte fue por estarle ayudando a unos indígenas que 

estaban viviendo a la orilla del Magdalena y esa fue la causa de 

su muerte pero nosotros los de la Claretiana lo extrañamos 

mucho y lo reclamamos” (LMH) 

 

 

Nevardo fue un mártir que siempre estará 

en la memoria del pueblo al que ayudó.  

Nevardo y Luz Stella mostraron el 

problema que tenían los indígenas.  

 

Nevardo fue considerado como un 

hermano y fue importante en la lucha de 

las comunidades. 

 

Nevardo defendía los derechos de la 

comunidad y ofrendó su vida por sus 

ideales.   

Nevardo aunque no tenía recursos 

ayudaba en muchas cosas y a los 

indígenas.  

Nevardo murió por ayudar a los indígenas 

que vivían a la orilla del Magdalena.  
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“Él se sentaba recochaba con los de la escuela y nos decía 

cuentos muy chistosos y él murió porque él ayudaba a los 

indígenas” (LMH) 

“Fue un hombre muy bueno que estaba luchando por los pobres. 

No tenía malas costumbres ni hacia mal a nadie, pero de pronto 

por ayudar a los indígenas lo mataron” (LMH) 

“Tenía muchas cosas en que se parecía a Jesús; ayudaba a la 

gente, amaba a los niños, le gustaba sacar tiempo para conversar 

con las personas de muchas cosas, de Dios y de las personas. 

No era egoísta sino cooperador, colaborador y amigo de Dios” 

(LMH) 

“También Nevardo amo y quiso como un niño, y especialmente 

como el Niño-Dios. Descubrió que su vida debía ponerse al 

servicio de los pobres y explotados” (LMH) 

“Francisco-Pueblo, loco de amor por la vida y un 

revolucionario del mundo para el mundo. Tu única arma fue la 

guitarra y tú escudo el Señor de la vida. Tu sangre abona esta 

tierra de lucha” (LMH) 

“De Nevardo recuerdo, como algo especial, la capacidad de 

escucha, así tuviera recargo de trabajo, siempre estaba en 

primer lugar oír a la persona que lo necesitaba, sin hacer 

distinciones, pues dialogaba con niños, ancianos, jóvenes, etc. 

Eso sí privilegiaba a las personas que pocas veces tiene quien 

Nevardo compartía chistes y cuentos con 

los de la escuela. 

 

Nevardo fue bueno, luchaba por los 

pobres y murió por ayudar a los indígenas.  

 

Nevardo se parecía a Jesús en el ayudar a 

la gente, amar los niños y hablar de Dios, 

era cooperador y colaborador.  

 

Nevardo amaba como el Niño-Dios y se 

puso al servicio de los pobres y 

explotados.  

Se hacía llamar francisco-pueblo, utilizó 

la guitarra y al Señor para luchar.  

 

 

Nevardo tenía la capacidad de escuchar a 

aquellos que lo necesitaban.  
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las oiga y que, en nuestros sectores populares, es tan frecuente 

encontrar” (LMH) 

“Él, llegaba una persona con hambre al momento que él se iba 

a comer, él le sacaba ese plato y se lo pasaba a esa persona, y 

él, con ver esa persona, se sentía tan satisfecho que decía que 

con haberle dado ese pan a ese hermano, a esa hermana, para él 

era más que si él se lo hubiera comido; no le habría alimentado 

como le alimentó lo que la otra persona se comió” (LMH) 

“También, él veía, por ejemplo, que iban a desalojar a una 

persona, a una madre de familia con sus siete, ocho, diez niños, 

para él eso era demasiado duro, y él se ponía a fregar, a luchar, 

a hablar en la Personería, a hablar en la Alcaldía, a donde fuera, 

para ver como se le iba a rescatar ese lotecito a esa señora, para 

que ella tuviera donde meterse con estos hijitos” (LMH) 

“Él tenía un valor humano de comprender a todos con sus 

diferentes problemas para analizarlos y ayudarlos” (LMH) 

“Ese también era el valor que le daba para seguir al frente de 

las organizaciones en que uno estaba, que por problemas que 

hubieran, dificultades, de una manera o de otra para que no 

decayera la organización y todo, y dándole más entendimiento 

a uno, como debería ser el manejo con la comunidad” (LMH) 

“Nunca pensó en sí mismo, siempre estaba en una actitud de 

servicio. Cualquier cosa que le pidiera, enseguida estaba aquí. 

  

 

Nevardo daba de su propia comida a 

aquella persona que tuviera hambre.  

 

 

 

Nevardo era diligente en ayudar a 

personas que eran desalojadas de sus 

casas.  

 

Nevardo con su valor humano podía 

comprender y analizar los problemas de 

los demás.  

Nevardo animaba a la comunidad para que 

no decayeran ante las dificultades.  

 

Nevardo pensaba primero en servir a los 

demás y con su ternura respetaba a la 

mujer.  
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Fue una persona llena de ternura hacia los demás, de respeto 

hacia la mujer” (LMH) 

“Una persona sin complicaciones sin dobleces, de una entrega 

incondicional. Eso era lo que más me impactaba: una persona 

mística que lo llevó precisamente a dar la vida” (LMH) 

“Ese era Nevardo una persona supremamente inquieta, una 

persona que no dejó de buscar la verdad y en esa búsqueda hizo 

todo un proceso que fue demasiado rápido” (LMH) 

“Al entrar a su salón de clase podía comprender que él tenía un 

profundo respeto por los niños, era muy paciente, como el 

hombre que ve con esperanza la construcción del hombre 

nuevo… los momentos de programación, de evaluación del 

trabajo docente, se mostraba muy receptivo y con un buen grado 

de madurez, porque antes que ofuscarse por la forma como le 

hacíamos las observaciones, se mostraba sereno, en señal de 

estar captando lo fundamental de este proceso” (LMH) 

“Siempre demostró pasión por la música, por la alegría, por la 

amistad” (LMH) 

“El señor Oliverio Lara fue el que mando a pagar a las 

autoridades para que asesinaran a nuestros compañeros y si él 

dice quién es nosotros decimos que si porque él ya nos había 

amenazado” (LMH) 

 

 

Nevardo era entregado sin complicaciones 

y místico.  

Nevardo era tan inquieto que siempre 

estaba en busca de la verdad, aunque fue 

un proceso rápido.  

 

Nevardo en su trabajo como docente era 

respetuoso y receptivo ante las 

observaciones.  

 

 

Nevardo era apasionado por la música, la 

alegría y por la amistad.  

 

Oliverio Lara pagó a las autoridades para 

que asesinaran a Nevardo y Luz Stella. 
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“El compa Nevardo era muy bueno con nosotros. Él venía acá 

a enseñarnos; a ayudarnos a cantar y yo digo que ellos lo 

mataron por estar ayudando a los pobres” (LMH) 

“Nosotros desde la primera vez que lo distinguimos, que vino 

con el padre Jorge, pues nos encantó mucho, porque vimos que 

él era una persona muy buena, una persona humanitaria y en la 

humildad que él tenía nosotros veíamos que era una persona 

muy buena” (LMH) 

“Y a pesar de que era la primera vez que le vi la humildad, se 

le vio el cariño ante los niños, ante las personas grandes. De que 

él, desde el primer momento que llegó a la comunidad, él 

empezó a llamar a los niños y empezó a enseñarles cantos, 

empezó a enseñarles muchas cosas benéficas para acá, la 

comunidad, y él decía que le había gustado mucho la 

comunidad, las personas y que él iba a seguir viniendo y así fue 

como lo siguió haciendo, pues para nosotros era una alegría 

verlo a él y los niños apenas lo veían bajar de la canoa o saber 

que él venía, entonces ello se ponían muy contentos cuando él 

venía, porque él venía y siempre los niños, aquí una parte 

siempre como aburridos se sienten, ¿no?, porque entre los niños 

no hay forma de juegos ni nada de eso, en cambio cuando él 

venía les daba mucha alegría porque les enseñaba a jugar, a 

cantar; venía con tiempito larguito y entonces él les enseñaba 

teatro y era mucho lo que divertía a uno y nos iba a enseñar a 

leer…. Y esto también para nosotros fue un golpe muy duro” 

(LMH) 

Nevardo era muy bueno, les enseñaba y 

ayudaba a cantar, lo mataron por ayudar a 

los pobres.  

Nevardo desde el primer momento 

demostró ser una persona humanitaria, 

humilde y muy buena.   

 

 

 

A Nevardo se le veía la humildad y el 

cariño hacia los niños y grandes.  

 

 

Los niños se ponían contentos al ver a 

Nevardo porque les enseñaba a jugar y 

cantar.  
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“Como amigo me diste esperanza, como hombre nuevo, 

muchas ilusiones, pero como persona, me diste lo que todos 

deberíamos dar: fraternidad” (LMH) 

“Hoy las comunidades cristianas, la gente de base, la gente del 

pueblo, te reclaman. Recuerdan tu ternura al hablar, esa 

preocupación por el dolor del otro, del enfermo, principalmente 

esa inclinación por los niños y los ancianos, dándote a ellos 

entregando lo poco que tuvieras, pero el gesto, el símbolo, lo 

engrandecía, logrando la cualidad que tanto dijera el Che 

Guevara: “ser siempre capaces de sentir en lo más hondo 

cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier 

parte del mundo, es la cualidad más linda de n revolucionario” 

(LMH) 

“Nevardo él era así y con su guitarra, era a toda hora con su 

guitarra, es que eso ayuda mucho ¿no? Entonces él tenía 

carisma y fuera de eso como él tocaba entonces la gente lo 

seguía” (MAP) 

“Él era muy romántico y así él era como teatrero, él era amante 

a la naturaleza, entonces él era de los que le gustaba todo eso,  

como él estudio, como artes escénicas, entonces él decía todas 

las hazañas que él hacia… que ellos hacían en la clase, que se 

desnudaban frente a un espejo para mirar todo su cuerpo y poder 

contemplar las bellezas que Dios le había dado y todo, o sea él 

era… era muy idealista en eso, muy bonito en cierto modo pero 

él su vida era de… muy sencilla entonces él se lo pasaba de eso 

Nevardo como amigo y hombre dio 

esperanza, ilusiones y fraternidad.  

 

Las comunidades recuerdan las cualidades 

de Nevardo, resaltando su entrega por el 

otro como un verdadero revolucionario. 

 

 

 

 

Nevardo siempre andaba tocando su 

guitarra y como tenía carisma, la gente lo 

seguía.  

 

Nevardo era muy romántico, amante de la 

naturaleza y teatrero; decía los ejercicios 

que aprendía en clase de artes escénicas 

donde frente a un espejo podía observar el 

cuerpo que Dios le había dado.  

Nevardo era idealista, siempre tenía la 

barba larga, era descomplicado y loco.  
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la barba se la dejó crecer, él era muy descomplicado, era loco” 

(MAP) 

“Eso fue lo que yo alcancé a conocer de Nevardo esa sencillez, 

esa locura porque era loco pero era un loco cuerdo, es que uno 

para ir en contravía tiene que ser loco. Entonces yo para donde 

Nevardo me convidaba yo iba porque… porque me gustaba lo 

que él enseñaba” (MAP) 

“La escena de Nevardo fue corta, relativamente corta que él 

venía con ese espíritu franciscano y con esa ansia” (MAP) 

“Nevardo tenía una mente tan abierta, es que él era un tipo libre 

si así como dice, él como que no contradecía lo que uno pensaba 

pero él quería que uno lo entendiera… entendiera la verdad, la 

verdadera razón de las cosas” (MAP) 

“Nevardo era demasiado alegre” (MAP) 

“De pronto que él se pusiera furioso hablante de… de cualquier 

cosa irregularidad o que estuvieran cometiendo algo raro una… 

una injusticia de pronto era que uno lo veía que se exaltaba pero 

era un tipo muy pacífico” (MAP) 

“Él a todas partes andaba con su guitarra, andaba con la 

guitarra, era una alegría y como era hasta chusquito eso movía 

gente, era chusco” (MAP) 

“Era un tipo con carisma, tenía mucho carisma” (MAP) 

 

 

Nevardo era sencillo, un loco cuerdo que 

cuando invitaba a Martha ella iba con él 

porque le gustaba lo que él enseñaba.  

 

La escena de Nevardo aunque fue corta 

venía con el espíritu franciscano.  

Nevardo tenía una mente abierta, quería 

que las personas entendieran la verdad.  

 

Nevardo era alegre.  

Nevardo mostraba carácter al hablar de las 

injusticias, sin embargo era un hombre 

muy pacifico.  

Nevardo siempre andaba con su guitarra, 

era alegre, simpático y eso le permitió 

mover gente.  

Nevardo tenía mucho carisma. 
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“Como persona me enseñó me enseñó a eso, a tomar las cosas 

con sencillez me enseñó a que… a que lo que de pronto yo 

escuchaba en las noticias no era” (MAP) 

“Ahorita después de estar en las comunidades es que empecé a 

entender lo que Nevardo quería y era ese, era el compartir, era 

el estar con el pobre, estar con el leproso” (MAP) 

 

“La semillita así que yo le capté primero la alegría dentro del 

proyecto y la fidelidad del proyecto como la fidelidad porque él 

se entregó todito” (MAP) 

“Él pudo tener otras… otras expectativas, pudo tener allá en 

Bogotá tenía muchas más posibilidades ¡no! Él quiso venir a 

vivir como Francisco de Asís” (MAP) 

“El otro el compartir que poder conseguir algo, era muy 

descomplicado, era muy lindo y era muy cariñoso ¡uy! porque 

era muy cariñoso entonces todo el mundo” (MAP) 

 

 

“Compartir con Nevardo y con Omar porque Omar y Nevardo 

pues son hermanos y son muy parecidos, que el uno tenía 

guitarra y el otro no, entonces el uno hacia la… el momento 

más alegre Nevardo componía él tenía sus canciones” (MAP) 

Nevardo le enseño a Martha a tomar las 

cosas con sencillez y a no dejarse creer 

todo lo que escuchaba en las noticias.  

Martha después de estar en las 

comunidades entendió que Nevardo 

quería compartir, estar con el pobre y el 

enfermo.  

Las semillas que Nevardo regó fueron la 

alegría y la fidelidad al proyecto.  

 

Aunque Nevardo tenía más posibilidades 

en Bogotá quiso venir a Neiva a vivir 

como Francisco de Asís.  

Otra de las semillas de Nevardo fue el 

compartir. 

Nevardo era muy lindo y cariñoso. 

 

Nevardo y su hermano Omar son muy 

parecidos, Nevardo con su guitarra hacia 

el momento más alegre.  
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“¡Francisco Puebla! Él se apodaba Francisco Puebla.  Él donde 

se firmaba era Francisco Puebla. Me imagino que Francisco por 

San Francisco de Asís y Puebla pues por… porque nace 

también el… en el encuentro de Puebla en el Vatic… en el 

concilio de puebla que hubo” (MAP) 

“Nevardo porque fue muy poquito lo que él vivió aquí pero fue 

mucho lo que hizo, dejó mucha semilla, mucha gente lo 

recuerda quizá hay gente que le haya dejado más que a mí” 

(MAP) 

“Para mí el mensaje más grande y que yo creo que lo que 

Nevardo enseño es la coherencia” (MAP) 

“Yo creo que fue lo que Nevardo más demostró; si vamos a ser 

pobres hay que ser pobres y ser pobres no es ser miserables, ser 

pobres es poder disfrutar de una buena salud, poder disfrutar de 

eso pero desprendido de eso material que no es lo que nos hace 

feliz” (MAP) 

“Que tenemos que vivir como seres humanos dignos, eso es lo 

que Nevardo, porque él no vivía degenerado, él vivía bien 

vestido pero con la camisa que hacia el indígena, con las 

zapatillas que hacía, o sea con las cosas que el pueblo produce” 

(MAP) 

“Ese Nevardo, o sea lo poquito como que el respiraba es lo que 

él hablaba; él transpiraba lo que él decía, lo poquitico que uno 

conocía de él ¿no?” (MAP) 

“Y la gente lo quería o sea se dio a querer en tan poquito tiempo, 

lo que uno a veces no ha logrado en 50 años. Él si se dio a querer 

Nevardo se apodaba Francisco Puebla; 

Francisco por San Francisco de Asís y 

Puebla porque nace en el concilio de 

Puebla.  

Aunque fue poco lo que Nevardo vivió 

dejó mucha semilla en las personas.  

Para Martha el mensaje más grande que 

Nevardo dejo fue la coherencia.  

Nevardo demostró que ser pobres no era 

ser miserables sino poder disfrutar de 

buena salud, desprendiéndose de lo 

material.  

 

 

Nevardo enseñó que había que vivir como 

seres humanos dignos, él se vestía bien 

con lo que el pueblo producía.  

 

Nevardo lo poco que respiraba y 

transpiraba era lo que decía.  
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como al año porque se metió con toda la gente y se metía en 

eso, en el sentido de ponerse en los zapatos del otro, sin 

necesidad porque para qué un chino que no era pobre; porque 

ellos no eran ricos, pero tenían lo básico, tenían la… la 

posibilidad de estar en una universidad en Bogotá y venirse aquí 

a dar la vida” (MAP) 

“Él vivía muy sencillamente, vivía sencillo con los pobres” 

(MAP) 

“Te hiciste Francisco en cuerpo y alma Fuiste Francisco vivo. 

Quisiste colmar las necesidades de los demás” (LMH) 

“Cuando llegó a estos barrios trabajó por la comunidad, estaba 

integrado a los grupos cristianos, colaboró en las semanas 

santas y en diciembre en los pesebres y en un grupo de teatro 

llevándoles mensajes a la comunidad. También ayudó a los 

grupos juveniles” (LMH) 

“Pero tu vida fue un canto revolucionario que resuena en 

nuestras conciencias y en las de muchos en las cuales nace hoy 

Jesús, el gran liberador, al cual te entregaste para seguir 

liberando, seguir animando nuestra lucha, la de los  pobres y 

explotado de esta América Latina” (LMH) 

“Cuando cantas, ríes, hablas, sintiéndote latinoamericano, con 

tu voz fuerte de rebeldía, voz liberadora de un pueblo que 

siempre gritaremos “libertad” con tu voz” (LMH) 

“Cuando orábamos, leíamos una cita bíblica, la interpretábamos 

desde nuestra práctica, siempre deducías que la acción eficaz 

Nevardo, se dio a querer en poco tiempo, 

porque él se ponía en los zapatos de las 

personas aun cuando no tenía necesidad de 

hacerlo.  

 

Nevardo vivía de una manera muy sencilla 

con los pobres. 

Nevardo quiso satisfacer las necesidades 

de los demás como Francisco de Asís.  

Cuando Nevardo llegó a los barrios se 

integró a los grupos cristianos y 

colaboraba en fechas especiales.  

 

La vida de Nevardo fue un canto 

revolucionario para la liberación, para 

seguir animando a la lucha de los pobres 

de América Latina. 

 

El pueblo siempre gritará con la voz de 

Nevardo fuerte y rebelde “libertad”.  
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era una “opción revolucionaria”, convencido de que “esto no se 

soluciona con pañitos de agua tibia” (LMH) 

 

“Él iba, ellos iban por ejemplo a trabajar hacer aseo allá en el 

terminal, hacer aseo donde le resultara, o sea lo que le resultara 

de trabajo” (MAP) 

“Pero ellos eran trabajando en lo que el común de la gente podía 

trabajar, entonces esa yo creo que es como la experiencia que 

ellos y eso fue el ejemplo que ellos dieron como franciscanos” 

(MAP) 

“Yo creo que con Nevardo fue año y medio, año y medio, si 

máximo dos años que pudimos compartir con él, y como él 

también tenía que ir a Bogotá porque estaba estudiando, 

entonces él iba y venía, iba y venía” (MAP) 

“Así las cositas, era ahí en la parroquia y los momentos que yo 

andaba con él que eran en la semana santa, en la navidad; esos 

eran los momentos como que uno más compartía con él” 

(MAP) 

“Tus dos años de servicio precedidos por muchos años de 

búsqueda fueron suficientes para ti, para entender lo que el 

padre quería de ti” (LMH) 

“Tal vez dejé muchas cosas sin hacer y esta partida será 

definitiva para mi proceso de búsqueda, de mi realización 

espiritual y personal. Tengo muchas expectativas y un poco de 

Nevardo oraba, leía la biblia y la 

interpretaba desde la práctica 

revolucionaria.  

Nevardo trabajaba haciendo aseo en el 

terminal o donde le saliera trabajo.  

 

Nevardo y sus compañeros trabajaban en 

lo que el común de la gente trabajaba, así 

daban ejemplo como franciscanos.  

 

Las personas en Neiva pudieron compartir 

con Nevardo durante dos años.  

 

Los momentos en los en que Martha más 

compartió con Nevardo fue en la 

parroquia, semana santa y la navidad.  

Nevardo durante sus dos años de servicio 

entendió lo que el padre quería de él.  

 

Nevardo tenía mucha expectativa acerca 

del servicio y del camino.  
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temor, ya que la ruptura es total y la entrega al servicio es 

realmente una opción difícil, pues tomar el camino angosto 

siempre nos asusta y nos cuesta” (LMH) 

“También me comentó, lleno de alegría y de entusiasmo, que el 

grupo de teatro había quedado en tercer lugar a nivel nacional” 

(LMH) 

 

 

Nevardo lleno de alegría comentó que el 

grupo de teatro había quedado de tercer 

lugar a nivel nacional. 

Lugares “Ella decía para donde se iba cuando se iba para la Isla, le decía 

a mi mamá y a veces mi mamá la acompañaba. Una vez 

estuvimos en la Isla, cuando fueron todos los de teatro, fuimos 

a la Isla y me di cuenta de todo lo que ella hacia y qué hacia el 

grupo de teatro, que iba a visitar a los pobres y todo porque yo 

no sabía nada de eso” (LMH) 

“Nevardo cuando venía aquí a la Isla y le gustaba tocar la 

guitarra y también le gustaba reunirse con todos los compañeros 

a cantar muchas canciones” (LMH) 

“Luz Stella, la compañera Luz Stella le está diciendo que a ella 

le gusta venir aquí porque le gusta reunirse con todos los 

compañeritos a hacer dramas con los compañeros y nos 

divertíamos mucho” (LMH) 

“Él iba, venía, iba hasta que “chuuu” se vino a vivir a uno de 

los ranchitos de Zona Verde; entonces él se fue a vivir con 

Omar y con Fredy y con… creo que con Chucho Caro y con 

mijito, Octavio que creo que él murió. Ellos vivían en un 

ranchito ¡ah! Y Lucho Peña, ellos vivían en un ranchito en Zona 

Su familia acompañó a Luz Stella a la Isla 

mientras iba con el grupo de teatro.  

 

 

Nevardo cuando iba a la Isla le gustaba 

reunirse con todos, tocar guitarra y cantar 

muchas canciones  

 

A Luz Stella le gustaba ir a la Isla a hacer 

dramas con sus compañeros.   

 

Nevardo se estableció en uno de los 

ranchitos de Zona Verde con Omar, Fredy, 

Chucho, Octavio y Lucho Peña para hacer 

la experiencia del Francisco de Asís.  
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Verde porque ellos querían hacer la experiencia de pobreza del 

Francisco de Asís” (MAP) 

“Nos íbamos para Zona Verde, donde hubiera pesebre allá 

íbamos a rezar la novena de navidad y el poco de muchachitos 

detrás de nosotros” (MAP) 

“Él se la pasaba mucho en Zona Verde y por él fue que yo entre 

a muchos barrios de allá” (MAP) 

“Los compañeros se fueron a Campoalegre a darle solidaridad 

a los campesinos” (LMH) 

 

“Ellos iban y venían de las reuniones con este señor Oliver o 

con los delegados del gobierno eso y empiezan a reunirse hasta 

la última, la última cita que le pusieron, en Campoalegre se iban 

a reunir mentiras que no aparecieron” (MAP)  

“Los compañeros se fueron a Campoalegre y lo que 

encontraron fue la muerte” (LMH) 

“Después lo cogieron y los encerraron en Campoalegre, que es 

que los encerraron en la cárcel y… y entonces de ahí se los 

llevaron para Hobo y allá que les martirizaron y allá los mataron 

y los dejaron por allá al pie de la quebrada le dicen la jabonera 

por allá po’ allá fuimos” (EBB) 

 

Nevardo y Martha iban a Zona Verde a 

rezar la novena de Navidad y los niños se 

la pasaban detrás de ellos.  

Nevardo se la pasaba mucho en Zona 

Verde, por él Martha conoció muchos de 

los barrios de allá. 

Nevardo y Luz Stella fueron a 

Campoalegre para ser solidarios con los 

campesinos.  

Nevardo y otros se reunían con Oliver y 

los delegados del gobierno hasta la última 

cita que les pusieron en Campoalegre 

donde desparecieron.  

Nevardo y Luz Stella al ir a Campoalegre 

encontraron la muerte. 

Los cogieron, los encerraron en la cárcel 

de Campoalegre, los torturaron en Hobo, 

los asesinaron y los dejaron en la quebrada 

La Jabonera.  
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Tabla 2. Matriz codificación abierta. 

“Los cadáveres fueron llevados a Campoalegre donde iban a 

enterrarlos pero por presión de los indígenas les fueron 

entregados para que se organizara su entierro en Neiva” (LMH) 

“Llegamos a Campoalegre porque fue ahí principiar la misa” 

(EBB) 

“En la mañana del domingo, encontrándose los indígenas en la 

Isla en una reunión, llegó un campesino de Campoalegre, a 

avisarles que habían encontrado cuatro asesinados a 10 minutos 

de El Hobo, en un zanjón cerca de la carretera, en el sitio 

denominado las Curvas” (LMH) 

“El sitio es una cañada de piedras muy grandes y se notaba 

cabello regado como si los hubieran arrastrado y los matorrales 

arrancados y rotos como si hubieran intentado no dejarse 

arrastrar” afirmó el campesino que los encontró y que luego fue 

interrogado por el DAS. En los alrededores del lugar se halló 

un carro descompuesto a propósito” (LMH) 

“Ya mirando donde le hicieron esos martirios era que fue en 

una lomita y habían unas matas de paja… de si de... Unas torres 

de paja y se habían cogido a matorros que la cogieron a rodar 

por esa bajada los matorros de paja agarraba y los dejaban ahí. 

y entonces bajaron por un… por unos árboles así los arbolitos 

eran de… de que cacho de venao, el cacho de venao como que 

se cruzan unos con otros y entonces le hicieron fuerza claro y 

entonces les rajaron los pies” (EBB) 

Los cadáveres de Nevardo y Luz Stella los 

llevaron a Campoalegre pero su entierro 

fue en Neiva.  

Se realizó la misa por la muerte de Luz 

Stella en Campoalegre. 

Los indígenas se enteraron por un 

campesino de Campoalegre sobre los 

cuerpos encontrados en Las Curvas.  

 

 

Las Curvas es una cañada de piedras 

grandes, allí encontraron cabello regado 

como si los hubieran arrastrado. 

 

 

A Luz Stella la torturaron en una loma 

donde había unas matas de paja, la rodaron 

y le maltrataron sus pies. 
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Rituales 

 

“Es bueno como dice así…que aprendan a defender… a ayudar 

a defender las familias, familia, la comunidad, ayudarlos, 

organizar” (EBB)  

“La unidad sí que ellos de por si ellos se reúnan y es esa 

enseñanza que, esa enseñanza si les he dado yo que en las 

fiestas... en las horas precisas, en los tiempos de… de… así de... 

de tiempos… de… fiesta que reunirnos todos y ser como una 

sola olla ser hermanables, eso es lo que a mí me gusta y que le 

he enseñado yo a ellos y ellos lo han hecho” (EBB) 

“Y mi hermana le gustaba era feliz. Ella se entregó 

completamente al teatro” (LMH) 

“Entonces ella trataba de remediar algo y entonces decidió 

ingresar al grupo para ver si hallaba un poco de enseñanza y 

llevaba enseñanza a la gente” (LMH) 

 

“Ellos se ponían a cantar música de esa de protesta. Entonces 

nosotros decíamos que qué sacaban con cantar esa música” 

(LMH) 

“Salíamos a cantar en los buses, recolectábamos plata para el 

sostenimiento del grupo” (LMH) 

“Por lo menos el teatro es para llegar a las personas dormidas, 

que no ven nada de lo que está pasando alrededor, o que se 

dejan mandar por el gobierno y lo que el gobierno diga está bien 

Ayudar y organizar a las familias y 

comunidad.  

 

Enseñanza de reunión familiar. 

 

 

 

Luz Stella se entregó completamente al 

teatro porque le gustaba.  

Luz Stella trataba de remediar la situación 

en que vivían las personas ingresando al 

grupo de teatro y así llevar un mensaje a la 

gente.  

 

Nevardo y Luz Stella cantaban música de 

protesta. 

Salían a cantar en los buses, recolectaban 

dinero para sostener el grupo.  
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y no alzan la mano para una marcha de protesta ni nada, ellos 

se dejan guiar como los guíen” (LMH) 

“Íbamos a cantar a cualquier parte, en un parque, en alguna 

reunión, en alguna protesta en alguna marcha, lo estábamos 

acompañando” (LMH) 

“Vibrabas haciendo el papel de Jesús en el grupo de teatro 

Tupac, o el Franciscano. Te compenetrabas tanto que hasta te 

llamaban el Mesías por tu forma de hablar y tu físico” (LMH)   

 “Fue realmente un recibimiento excelente con el trabajo de 

construcción del salón de los muchachos de quinto, soldando 

serchas y colaborando en la instalación del techo… fue la mejor 

forma de compenetrarse con la comunidad, como si la relación 

llevara tiempo…” (LMH) 

“Pues él nos estuvo enseñando una obra de teatro y esa obra de 

teatro fue: que habían indígenas y estaba el presidente y 

campesinos. Y nosotros íbamos donde el presidente a decirle 

que cómo nos iba a solucionar el problema de nosotros, que si 

se iba a seguir así que lo sacábamos a él de la presidencia. 

Entonces él no hizo nada y entonces había un gringo –él hizo 

de gringo y yo hice de indígena; el gringo iba y le decía que en 

todo el país le dejara sembrar mariguana; el presidente le dijo 

que si, que él le pagaba. Nosotros nos dimos cuenta de eso y 

sacamos al presidente y lo metimos a la cárcel” (LMH)   

El teatro es para despertar y protestar de lo 

que el gobierno hace.  

Nevardo y luz Stella cantaban en parques, 

reuniones y marchas.  

 

Nevardo al hacer el papel de Jesús o de 

franciscano en el grupo de teatro Tupac 

reflejaba su parecido.  

Nevardo disfrutó del recibimiento de la 

comunidad al trabajar en la construcción 

del salón.  

 

 

 

Nevardo mostraba en la obra de teatro los 

problemas que tenían los indígenas.  
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“Él le tenía mucho cariño a los niños y los niños le tenían cariño 

a él, porque pues él venía y les enseñaba a estudiar, cantos, 

juegos” (LMH) 

“Nos animaba a organizarnos, ayudó en el barrio a la 

organización del puesto de salud y a la escuela a sacar adelante 

el plan de nutrición” (LMH) 

“En el grupo con el cual compartíamos más cerca, nos dio un 

ejemplo de preparación; en las últimas reuniones preparó 

divinamente el tema que le correspondió: Teología de la 

Liberación” (LMH) 

 

“Pacho, gracias por tu canto con sabor a revolución, a libertad” 

(LMH) 

“También querías conocer y participar de los diferentes grupos, 

como CPS (Cristianos por el Socialismo). Actuabas en teatro, 

trabajabas junto a las madres maestras, “soy la única madre 

maestra con barba” (LMH) 

“Te divertían los niños, los llevabas a las marchas y cantaban 

junto contigo: “Que Barco y Belisario la misma mierda son. 

Estuviste un tiempo en el coro de los catequistas” (LMH) 

 

 

Nevardo quería a los niños y les enseñaba 

a estudiar, cantar y jugar.  

Nevardo animaba a los demás para 

organizar el puesto de salud y el plan de 

nutrición de la escuela.  

 

Nevardo en sus últimas reuniones preparó 

muy bien el tema de Teología de la 

Liberación.  

 

Las canciones de Nevardo tenían el sabor 

a revolución y libertad.  

Nevardo quería participar en diferentes 

grupos, participaba en teatro y trabajaba 

junto a las madres maestras.   

 

A Nevardo le divertían los niños, los 

llevaba a las marchas y cantaban con él,  

Nevardo participó en el coro de los 

catequistas.  
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“Ya pronto comienza la cuaresma y la Semana Santa, con ella 

un trabajo fuerte de teatro; el domingo presentamos una obra de 

Camilo por el aniversario de su muerte (21 años); la obra 

termina con la última canción que arreglé, la presentamos en el 

barrio y gustó mucho” (LMH) 

“Él nos enseñó las canciones de La Unión, La Mula del monte, 

la Lora Proletaria, porque el pueblo lo dice y tiene Él nos enseñó 

las canciones de La Unión, La Mula del monte, la Lora 

Proletaria, porque el pueblo lo dice y tiene la razón…” (LMH) 

“Comenzamos a distinguir a los indígenas. Fuimos por allá y 

ella se dio cuenta de la injusticia en que vivían. Decidimos 

ayudarlos, íbamos allá y ella se encargaba de los niños, les 

enseñaba canciones, siempre llevándoles un mensaje de libertad 

y de amor, como lo hacía Nevardo” (LMH) 

“Hoy todos entonamos ese canto de navidad que compusiste y 

que ha gustado mucho. Realmente cantaste a la vida y a esa vida 

que renace en el pobre, en el niño que grita de hambre, en la 

mujer explotada, en los indígenas humillados y marginados por 

los terratenientes” (LMH) 

“Sus canciones eran todas de protesta” (MAP) 

 

“Hay un canto que siempre lo cantaba pero ahora no me acuerdo 

yo soy mala para grabar, en todo caso decía “unamos nuestras 

manos era… era muy… todo el mundo se cogía de las 

Nevardo preparaba obra de teatro para la 

semana santa e iba a presentar otra por el 

aniversario (21 años) de la muerte de 

Camilo obra que gustó mucho al barrio.  

 

Nevardo enseñó canciones.  

 

 

Luz Stella se encargaba de los niños 

indígenas, les enseñaba canciones llevaba 

mensaje de libertad como lo hacía 

Nevardo.  

 

Nevardo cantó a la vida que renace de 

aquellas personas marginadas.  

 

Las canciones de Nevardo eran de 

protesta. 

Las personas lloraban recodando la 

canción de Nevardo “unamos nuestras 

manos” porque era propia de él.  
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manos…se volvía como apasionado cantar esa canción y 

después cuando a él lo mataron la gente lloraba cantando esa 

canción de él porque era muy propia de él” (MAP) 

“Ellos mismos construyeron la casa los Franciscanos y Nevardo 

estaba en ese tiempo y él conformó un grupo de madres 

maestras, entonces las madres maestras que hacían; era educar 

a los niños con la calidad de la Teología de la Liberación, con 

la mente de la Teología de la Liberación, entonces eran mamás 

que enseñaban a los niños. Y Nevardo fue el núcleo de ese 

grupo casi” (MAP) 

“Y él enseñaba con la música” (MAP) 

“A una Semana Santa acudimos al Caguán a pasarla allá, 

cuando lo vi es que estaba haciendo la obra de teatro como 

Jesucristo, como le limpiaban las lágrimas como se las 

limpiaban a Jesucristo” (LMH) 

 

 

Nevardo conformó el grupo de madres 

maestras, ellas educaban a los niños con la 

calidad de la Teología de la Liberación, 

Nevardo fue el núcleo de ese grupo.  

 

Nevardo enseñaba con la música.  

 

En la celebración de semana Santa en el 

Caguán Nevardo presentó una obra de 

teatro haciendo el papel de Jesucristo.  

Acontecimientos “El suceso que hubo de los que eran de la re… de la iglesia 

todos los cogieron y los mataron y entonces eso era una 

enseñanza buena porque ellos tenían un señor que él era muy 

religioso y él a eso se apegó mi hija” (EBB) 

“Ellos se reunían era con los… porque como venían era como 

hacer parte de las comunidades entonces ellos vinieron hacer la 

comunidad de la… indígenas que sufrían tanto que venían un 

poco de indígenas que no tenían donde vivir entonces ellos 

venían ayudarles” (EBB) 

La muerte de Luz Stella es una enseñanza 

de trabajo religioso por la comunidad que 

no se debe olvidar  

 

Luz Stella y el grupo ayudaban a los 

Indígenas que no tenían donde vivir.   
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“Eso fue en Navidad entonces ellos se pusieron a… a recoger 

fondos, iban a los colegios a recoger fondos para hacer una 

Navidad bonita a los indígenas que los indígenas eran pobres y 

que ellos no sabían, no conocían ni a Dios” (EBB) 

“Era para enseñarles y entonces a mi hija le… tenía una… un 

qué... un… (¿) que tenía un poco de novenitas a enseñarles los 

canticos a los niños y enseñarles a… y … la religión a rezar 

padre nuestro y todo eso y estaban agradecidos con ella por eso 

y y… él… y los jóvenes iban a tocar guitarra y a cantar y a 

hacerles fiesta y bueno…(?) y entonces él dijo… dijo el que los 

dirigía iba hacer una… que era el religioso de acá dijo que le 

iba hacer unas… unas mmm recogidas de alimentos para hacer 

unos (:) una navidad bonita allá en el cabildo entonces me dijo 

que mí que yo le fuera hacer .. le ayudara hacer una chicha y 

que le ayudara hacer unos envueltos para esa noche y que 

íbamos amanecer allá que íbamos hacer una navidad bonita allá 

con los niños porque el poco de niñitos y cantaban bonito y ya 

ellos aprendían a rezar a cantar y todo eso lo que ellos les 

enseñaban y entonces nos íbamos a ir” (EBB) 

“Que tenían... que es que confesar si eran guerrilleros que si 

ella... ellos sabían dónde vivían los guerrilleros y que… que 

razón ellos sabían de guerrilleros ni nada, entonces que porque 

no les dijeron entonces le metieron que es que alambre por las 

uñas y las… eso dijo el… el procurador que le habían metido 

alambre era para que dijeran, confesaran que dónde había 

guerrilla, dónde pasaban los guerrilleros” (EBB) 

Luz Stella y el grupo recogieron fondos 

para celebrar la navidad a los Indígenas.  

 

 

Luz Stella enseñaba a los niños acerca de 

Dios.  

 

Ester iba a colaborar con los alimentos 

para la Navidad.  

 

 

 

 

 

Durante el martirio Luz Stella y 

compañeros debían confesar acerca de la 

guerrilla.  

A Luz Stella le maltrataron sus uñas con 

alambre.  
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“Después fue que me dijeron que estaban en la iglesia, salían 

de la iglesia de la reunión entonces que estaban unos policías 

ahí que le decían “bájese perros de ahí, bájese perros de ahí” les 

decían a los jóvenes y a mi hija” (EBB) 

“Una noche estábamos en la comunidad cristiana iban allá en la 

iglesia y entonces cuando salimos estaba un poco de policías 

ahí en motos motorizados y entonces dijeron ole ustedes donde 

estaban (¿) chinas ahí, dijimos pues en la comunidad cristiana 

¿Comunidad cristiana o comunidad de revolución? Dije no la 

revolución son ustedes, yo como no me callaba, revolución son 

ustedes y entonces dijo ay no sea tan alzadita dije hágale si 

usted mataron a sangre a mi hija aquí estoy yo, entonces me 

decían a mi ¡cállese! si yo me pongo a callarles y entonces se 

quedaron calladitos y se fueron y no más, no más, no volvieron 

a molestar” (EBB) 

“El lunes 19 de octubre los miembros del comité viajaron a la 

Isla para acompañar a la comunidad indígena en una 

conversación con Oliver Lara, allí el hacendado fue 

intransigente en su posición de desalojar a los indígenas y les 

fijó como último plazo el 15 de enero de 1988” (LMH) 

 

“Dentro de las tareas del Comité se convino la necesidad de 

visitar otros terrenos en conflicto ocupados por campesinos fue 

así como acordaron dirigirse a la toma de tierra realizada en la 

Luz Stella recibió amenazas por parte de 

la policía. 

 

 

Ester tuvo enfrentamiento con la policía 

después de la muerte de Luz Stella.  

 

 

 

 

 

El 19 de octubre los del comité viajaron a 

la Isla para reunirse con Oliver Lara.  

Oliver Lara pidió que los indígenas le 

debían desalojar el 15 de enero de 1988.  

 

El comité vio la necesidad de ayudar a 

otros campesinos.  

El comité se dirigió a la finca San Carlos 

con cita para el 22 de octubre en Neiva.  
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finca San Carlos, para lo cual se citaron el jueves 22 de octubre 

en la mañana en Neiva” (LMH) 

“Muy temprano el gobernador indígena Carlos Páez y Salvador 

Ninco salieron de la Isla y quedaron de regresar al medio día 

para asistir a una reunión en la tarde. Nevardo Fernández y Luz 

Stella Vargas, dos jóvenes artistas cristianos, salieron a las 8 de 

la mañana del Barrio Bogotá de Neiva, donde residían, para 

encontrarse con los indígenas y demás miembros del Comité en 

Cootranshuila y tomar el bus. Solo llegaron Nevardo, Luz 

Stella, Salvador y Carlos y se dirigieron a Campoalegre donde 

los esperaba el representante de los campesinos del Comité, 

pero a su llegada éste ya se había dirigido al caserío de los 

Rosales, cerca al lugar de la toma de tierras. En la Cooperativa 

Campesina de Campoalegre les dieron indicaciones de cómo 

llegar allá, y dinero para los pasajes de Nevardo y Luz Stella. 

Desde la Cooperativa, la secretaria y algunos campesinos que 

se encontraban en la sede, vieron al grupo caminando hacia el 

parque para tomar el bus, hasta cuando faltaba una cuadra para 

llegar. A media cuadra del sitio queda el Cuartel de la policía. 

Esa fue la última vez que los vieron. Según algunos testigos, 

fueron detenidos y golpeados especialmente Nevardo, hacia las 

10 de la mañana” (LMH) 

“En la tarde llegaron los indígenas a Campoalegre a preguntar 

en el puesto de policía si había detenidos y la respuesta fue 

negativa. Un indígena declaró posteriormente a la Procuraduría 

haber visto rostros y manos a través de la claraboya de la 

 

 

Nevardo y Luz Stella hacían parte del 

comité que se iba a reunir y se dirigieron a 

Campoalegre con otros compañeros. Ellos 

fueron los únicos que llegaron 

 

En la cooperativa campesina les dieron 

indicaciones para llegar al caserío los 

Rosales y dinero; en el cuartel de la policía 

fue la última vez que los vieron. Según 

testigos fueron detenidos y golpeados.  

 

 

 

 

 

 

Los indígenas llegaron al puesto de policía 

a preguntar por Nevardo y Luz Stella pero 

no recibieron noticia.  
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construcción. Después volvieron a preguntar con nombres 

propios pero recibieron la misma respuesta” (LMH) 

 

“Entonces se organizó una comisión indígena que denunció y 

requirió información en la procuraduría, la Policía y el DAS en 

Neiva y averiguo en las cárceles de Campoalegre y el Hobo, sin 

encontrar rastros de sus compañeros. El sábado fue hallado 

cerca al Hobo un cadáver en descomposición pero cuando los 

indígenas fueron a reconocerlo ya había sido enterrado como 

inidentificado, por las descripciones que les hicieron 

desecharon la posibilidad de que fuera uno de sus compañeros” 

(LMH) 

“Según los testigos, tres de ellos estaban juntos, eran los 

cuerpos de Carlos, Nevardo y Luz Stella y a unos 18 metros 

estaba el cadáver de Salvador” (LMH) 

“Se logró un dialogo con el Obispo, el Procurador Delegado 

para los Derechos Humanos y otros representantes oficiales. Se 

acordó el nombramiento de dos delegados especiales para la 

investigación de los asesinatos y una comisión de estudio sobre 

el problema de tierras” (LMH) 

“Ella me contó que una noche iba con Nevardo a acompañar a 

otra amiga y que estaban dos hombres en una moto y que 

Nevardo y el otro muchacho iban adelante y Stella se quedó 

atrasito. Y uno de los de la moto le alumbró bien la cara a Stella 

y Nevardo apenas vio que ella se había quedado ahí y que unos 

Vieron manos y rostros a través de la 

claraboya pero recibieron la misma 

respuesta.  

 

 

Organizaron una comisión indígena que 

denuncio ante la Procuraduría, la Policía y 

el DAS, sin embargo no encontraron 

información.  

 

 

Encontraron los cuerpos de Nevardo, Luz 

Stella y sus compañeros.  

Hubo un dialogo con el Obispo, el 

Procurador y se acordó delegados para la 

investigación del asesinato y el problema 

de tierras.  

 

Dos hombres en una moto amanzanaron 

con una ametralladora a Luz Stella. 
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tipos la estaban amenazando con una ametralladora y le estaban 

alumbrando la cara a ella, entonces Nevardo la haló duro así del 

brazo y la hizo entrar en una casa” (LMH) 

“Como a los dos días, estaba ella en el atrio de la iglesia, cuando 

otro tipo de esos se le acercó en la moto con la ametralladora y 

le dijo: “gran hijuetantas… salgase de ese grupo” – porque 

sabía que era del grupo de teatro- “porque si no, usted va a 

morir”, y que le advertía: que no podía insistir porque luego se 

tendría que arrepentir” (LMH)     

“Y a ella no le importaba eso. Como en 4 ocasiones la 

amenazaron. En la tercera ocasión, estaba ella al pie del 

teléfono con un compañero del grupo de teatro y el tipo ese le 

tiró la moto encima. Gracias a Dios que la señora de enfrente 

tenía la puerta abierta y se entraron allí, y un poquito más y 

tumba la puerta con la moto” (LMH) 

“Yo creo que las amenazas que recibió Telly comenzaron fue 

por un afiche de Camilo Torres que ella colocó al pie de la 

puerta y de afuera se podía ver. Entonces apareció un hombre 

en una moto y le dijo que quitara ese afiche y entonces ella no 

quiso y le dijo: no, yo no le quito ese afiche y no sé qué más… 

estoy en mi casa. Entonces el de la moto dizque la había 

insultado más y que le había dicho “perra revolucionaria”, 

“comunista”, y qué era lo que no le había dicho. Y ella no se 

dejó u lo insultó” (LMH) 

 

 

 

En el atrio de la iglesia un hombre 

amenazó a Luz Stella con una 

ametralladora diciéndole que se saliera de 

ese grupo.  

 

Un hombre le tiró la moto encima a luz 

Stella mientras ella se encontraba con un 

compañero del grupo de teatro.  

 

 

Las amenazas que recibió Telly iniciaron 

por un afiche de Camilo Torres que ella 

tenía al pie de la puerta. 
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“Y entonces cuando vino Nevardo ella le comunicó y entonces 

Nevardo le dijo: pues quítelo, hermana, porque ¿qué vamos a 

hacer? Eso nos trae más peligro. Y entonces ella le hizo caso y 

quitó el afiche y lo guardó” (LMH) 

“Una tarde yo me fui a trabajar y ella fue a mi casa. Por la noche 

me comunicó y me dijo: vi otra vez al muchacho ese en la moto 

mirando en la esquina para mi casa y entonces yo fui a llamarlo 

a usted para que lo conociera, pero usted no estaba. Y ella me 

dijo que varias veces se le había presentado junto a la iglesia, 

ella iba caminando y él se le acercaba en la moto y comenzaba 

a tratarla que de “revolucionaria”, que de “perra “y no sé qué 

más, y que “estaba buena pa’ bajarla” y no sé qué más” (LMH) 

“Como me contaron los indígenas, que Nevardo y Telly estaban 

como cogidos de la mano; yo sé que ellos los dos alcanzaron a 

cogerse de la mano porque ellos se querían tanto… como decía 

Telly, se querían con un amor con la misma forma que estaban 

luchando: un amor de vida pero de lucha, sabían qué camino 

era que estaban ellos dirigidos. Entonces ellos se querían harto 

pero en ese sentido. Y yo creo que ellos se cogieron de la mano 

cuando vieron que esa gente los iba a matar, porque los 

encontraron cogidos de la mano y como abrazados los dos 

cuerpos de ellos” (LMH) 

“Los cadáveres estaban en descomposición y presentaban 

quemaduras en los rostros y el cuerpo, probablemente de ácido; 

las plantas de los pies de Luz Stella estaban cortadas y todos 

tenían impactos de bala”. Esta descripción corresponde a los 

Nevardo aconsejó a Luz Stella quitar el 

afiche para evitar estar en peligro.  

 

 

El hombre de la moto repetidas veces se le 

presentaba a Luz Stella en la iglesia y le 

decía groserías.  

 

 

 

Nevardo y Telly se querían con un amor 

de lucha y murieron cogidos de la mano.  
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indígenas que los vieron en Campoalegre, pues en el 

levantamiento de los cadáveres solo estuvo la policía y el 

alcalde de El Hobo” (LMH) 

“Quince días antes de morir vino a comentarme que habían 

organizado un comité de apoyo a los indígenas y que él había 

quedado dentro de ese comité; que se iban a reunir para ver 

algunas tareas. Lejos estaba yo de imaginarse que ese Comité 

era su sentencia de muerte” (LMH) 

“Fueron torturas realmente terribles las que tuvieron que haber 

soportado. Además, en la cárcel no les dejaron pasar ni una gota 

de agua, según algunos testimonios” (LMH) 

 

“1987 fue cuando mataron a los mártires” (MAP) 

 

“En la época del 87 que cuando matan a Nevardo que ya 

empiezan los sapos a preguntar: “¿Quiénes trabajan con ellos?” 

entonces la gente, mucha gente se asustó” (MAP) 

 

“Lo que fue inmediato fue miedo, o sea sembraron el terror en 

la parroquia porque mucha gente se salió de la comunidades por 

miedo, por lo que le digo que empezaron las persecuciones, 

empezaron a investigar personas. Eso causó mucho terror” 

(MAP) 

Los cadáveres estaban en descomposición 

con quemaduras e impactos de bala.  

 

Quince días antes de morir Nevardo se 

integró al comité de apoyo a los indígenas.  

 

Nevardo y Luz Stella recibieron torturas 

terribles, pues en la cárcel no los dejaban 

recibir nada. 

 

En el año 1987 mataron a los mártires 

entre ellos Nevardo.  

 

En el año 87 tras la muerte de Nevardo, 

desconocidos empiezan hacer preguntas 

que asustan a la comunidad.  

 

Después de la muerte de Nevardo, 

empezaron a investigar personas, 

perseguirlas, sembraron terror en la 
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“Ellos se pierden el… ellos se pierden el 22 de octubre y los 

encuentran el 25 y los traen en unas volquetas, ya 

descompuestos en unas bolsas negras, entonces eso ¡uy! Eso fue 

impactante, mucha gente le cogió mucho miedo, o sea si a ellos 

les hicieron eso que eran tan buenos” (MAP) 

 

“La gente tenía miedo, decían: “¿qué fue lo que les pasó a 

ellos?” y de todas maneras con eso se debilitó, se debilito la… 

el movimiento cristiano” (MAP) 

 

 

“Desde ahí creo que fue lo más duro ¿no? Que la asamblea y se 

fue yendo también porque las mismas comunidades ya los 

grupitos eran de 10 cuando ya eran de 20, eran de 30, que es 

que nosotros íbamos a las marchas y nos sentíamos y ya después 

no. 10, 12 y fuera de eso siguen matando por otros lados” 

(MAP) 

“De las comunidades habían muchos comprometidos en el 

movimiento social, hartos, que no digo nombres pero eran 

hartos y empiezan a matar allí, a matar allá, a matar allá si, 

entonces eso va debilitando” (MAP) 

“Esa muerte de ellos a nosotros nos debilitó muchísimo. Y fuera 

de eso después llega a Ocaña entonces no, entonces aunque… 

a pesar de que… bueno eso debilitó inicialmente porque 

parroquia por lo que muchas personas se 

retiraron.  

Nevardo y sus compañeros desaparecen el 

22 de octubre y los encuentran el 25 de 

octubre; Los cuerpos descompuestos 

estaban dentro de bolsas negras que fueron 

transportados en volquetas.  

La forma como asesinaron a Nevardo 

impactó y atemorizó a mucha gente.  

La gente preguntaba acerca de la muerte 

de Nevardo y se debilitó el movimiento 

cristiano.  

 

Las asambleas y las comunidades fueron 

disminuyendo de 30 personas solo 10 iban 

a las marchas.  

 

De las comunidades había muchos 

comprometidos en el movimiento social 

pero empiezan a matar aquí y allá y eso va 

debilitando.  
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después como que la gente dijo “no es que tenemos que 

mostrar” si ahora que me acuerdo las comunidades después se 

volvieron muy buenas y como que con otro… o sea como que 

el pueblo se emberracó como se dice y las comunidades 

volvieron a coger fuerza, pero después pasa lo de Ocaña 

también” (MAP) 

La muerte de Nevardo y sus compañeros 

los debilitó muchísimo inicialmente, 

también por lo sucedido en Ocaña pero 

después las comunidades volvieron a 

coger fuerza. 

Imaginarios de 

futuro 

“Yo quisiera que fueran todos unidos y que ojalá se ayudaran 

unos con otros y velar por los más pobres por los más 

necesitados, por los niños principalmente la niñez que necesita 

tanto de auxilio porque la niñez está sufriendo mucho” (EBB) 

“Pa’ que haga paz en Colombia necesitamos es todo es que 

estemos unidos, la unión de las familias, la unión de los papás 

con los hijos mmm que los papás se pongan de acuerdo con los 

niños para que orientarlos” (EBB) 

“Saber uno vivir y saberse organizar con la familia para que 

haya paz que no, que sí que no hayan discordias con nadie, ni 

uno buscar discordias con los demás para que… porque lo que 

le ven a uno los hijos así ellos aprenden, entonces mejor uno 

compasivo y ayudar y ser…” (EBB) 

“Toca que el estado que se uniera también con la… para que... 

con los demás para que fueran buenos manda…mandatarios 

¿no? Porque ellos son los importantes para que… para 

organizar bien… para organizar las… los barrios, para que 

estén bien con las familias” (EBB) 

Ester Quisiera que se mantuviera la unidad 

y se ayudaran a los pobres y niños 

necesitados.  

 

Para que haya paz en Colombia es 

necesario la unión familiar.  

 

 

Saber convivir con la familia.  

 

 

El Estado debe unirse y organizar los 

barrios para que estén bien las familias. 
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“Sobre el futuro ella decía que el futuro de ella era seguir 

ayudando a la gente. Ella nunca llegó a decir que se iba a casar 

ni que fuera a tener hijos ni nada, ella decía, yo no sé, que el 

futuro de ella era incierto, pero que iba a seguir, que ella sabía 

la meta que iba a seguir que era ayudar a la gente, que iba a 

seguir lo que más pudiera, pero ella nunca imaginó matrimonio 

ni nada, ella siempre era pensando en los demás, ayudar; todo 

aquello que ella pudiera brindar ayuda, estaba pendiente de eso; 

ella nunca decía que iba a llegar a ser nada… que iba ayudar, 

que iba a seguir humilde así como siempre” (LMH) 

“Ella me contó todo esto y yo le dije que le hiciera caso a sus 

hermanas y se saliera del grupo, y ella dijo que a pesar de todo 

lo que le dijeran no se salía del grupo porque ella lo que quería 

era ver superar la gente, los niños pobres verlos vivir mejor, no 

verlos sufrir más; que el grupo de teatro era la vida de ella; que 

no se salía así le pasara lo que le pasara” (LMH) 

“Algo admirable de ti, a pesar de tu búsqueda constante: “Mira, 

yo no sé si seré religioso, yo no sé si quiera regresar a Bogotá a 

estudiar, a acompañar a mi mamá, a veces no sé por qué lado 

trabajar, pero de lo que si estoy seguro es de que mi camino va 

a ser siempre en la lucha y al lado de los más pobres y 

explotados. Eso lo tengo bien claro y es preciso dar la vida por 

esto” (LMH) 

 

Aunque para Luz Stella el futuro era 

incierto quería seguir ayudando a la gente 

y no planeaba casarse.  

 

 

 

 

 

Luz Stella a pesar de saber que estaba en 

peligro quería ver superar a la gente y no 

ver sufrir a los niños.  

 

 

Nevardo estaba seguro que su camino era 

seguir luchando al lado de los más pobres 

y explotados.  
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Codificación Axial:  

Para la realización de la codificación axial, fue necesario tener en cuenta los códigos abiertos clasificados anteriormente y 

con ellos identificar los núcleos comunes, a la agrupación de estos núcleos, se le asignó un nombre los cuales debían estar 

relacionados con las macrocategorias establecidas al inicio del estudio.  

 

Categorías Relatos Codificación abierta Codificación axial 

Desde 

dónde 

recuerdan  

Hechos 

significativos y 

contexto  

“Yo nací en Pitalito. Cuando ya estábamos 

grandecitos, cuando nos vinimos para… para 

Pitalito se vino mi mamá con nosotros para 

Pitalito y acá estuvimos estudiando” (EBB) 

“En la Mesa de Elías tuve yo estudiando, ahí casi 

me crie” (EBB) 

“Como en el sesenta y luego me vine para acá 

¡ah! entonces si estuve aquí en Neiva, me gustó 

Ester Vargas nació y vivió su 

infancia en Pitalito.  

 

Ester se crio en la Mesa de Elías.  

 

Vida de Ester 

Vargas 

“Aunque no de lleno estabas inclinado por una de las propuestas 

políticas del país, no descarto tu mayor convencimiento como 

cristiano “toda mi proyección es desde cristiano” (LMH) 

“Estaba lleno de ilusiones, pensaba irse a Bogotá a estudiar 

Teología a distancia, a estudiar música, soñaba como prepararse 

cada vez más para poder entregarse mejor” (LMH) 

“Él soñaba con un mundo muy lindo” (MAP) 

Nevardo estaba proyectado desde lo 

cristiano.  

 

Nevardo planeaba con ilusión ir a Bogotá 

a estudiar Teología y música. 

Nevardo soñaba con un mundo muy lindo. 
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más aquí. Mi papá y mi mamá tuvieron allá ya 

murieron ellos allá en Acevedo” (EBB) 

 

“Yo vine puro con mis niños ¡ah! si con él pero 

entonces él en eso se... se fue pa’ Girardot por 

allá, como era el chofer. Y él se la pasaba más por 

allá andando que ayudarme a nada, yo fui sola, 

sola. Cinco hijos” (EBB) 

“Yo me iba y ellos quedaban pues aquí en la orilla 

del rio se la pasaban era bañándose y jugando. 

Rio Loro era limpiecitico! mira que uno hacía de 

comer con esa agua y todo eso porque anterior no 

había nada puro monte y eso era fresquitica esa 

agua, y había unos charcos tan buenos” (EBB) 

“Yo lo único que le enseñaba era el… la... el 

compartir y la reunión con las familias porque 

mire eso es lo que uno gana y por eso uno crece, 

eso es lo que me ha valido a mí porque yo no 

tuve… no tuvo un papá los muchachos, no 

tuvieron un papá ni nada sino yo y la familia aquí, 

entonces el estar uno reunido con la familias vale 

mucho” (EBB) 

“No quedó sino el puchito, que me está 

acompañado / otras ya salieron de... una está en 

Ester Vargas llegó a Neiva 

aproximadamente en la década del 

60.  

Los padres de Ester murieron en 

Acevedo.  

 

Ester sacó adelante a sus cinco hijos 

sola sin la ayuda de su esposo.  

 

 

El rio Loro, era el lugar donde 

jugaban sus hijos mientras ella 

trabajaba.  

 

 

 

 

Ester enseñaba a sus hijos el 

compartir y la unión familiar.  
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Pitalito con su familia, otra está en... Una está en 

las mercedes... y así están en votadas en una parte 

y otra” (EBB) 

“En mi familia pues ahora después de que ya 

estoy yo enferma porque :) jajajaja para qué se 

han unido conmigo y lo pa’ que he sido atendida 

por los nietos ¡ah! ¡Esos nietos me quieren 

mucho! Y Los hijos, nietos, bisnietos también 

me… todos me atienden mucho y... me… nos 

unimos todos así en varias partes, cosas, varias 

épocas así nos reunimos” (EBB) 

 

Ester actualmente vive con su hijo 

menor. 

 

 

Actualmente Ester Vargas y su 

familia siguen unidos sus hijos y sus 

nietos la atienden y la quien mucho.  

 

“Yo era de trabajo. En... el Colegio Salesiano 

duré 16 años lavando y planchando y en Bavaria 

duré 3 años en el club haciendo, cocinándole a 

esos borrachos. Me fui para donde Vargas Motta 

a trabajar allá también y allá tuve 25 años 

también lavando y planchando y arreglando 

casa” (EBB) 

“Entonces vino una doctora y dijo: “quién quiere 

anotarse, quiero unas señoras para hacer un hogar 

de Bienestar de FAMI, que no hay FAMI”. 

Entonces seguí yo con el hogar” (EBB) 

Ester se dedicó a trabajar por 44 años 

en oficios varios.  

 

 

 

 

Se inscribió para ser madre 

comunitaria en el programa del ICBF 

“FAMI” 

Trabajo de Ester 

Vargas 
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“Me hice anotar con, en el sindicato de oficios 

varios para ganarme la casa para y entonces me, 

entonces fue cuando el padre García Herrera me 

mandó unos jóvenes para que vinieran a visitar 

este barrio. Para ayudarnos, para arreglar y si me 

mandó de una vez me mandaron lo de, el arreglito 

de la casa, me la hicieron” (EBB) 

“Junta de acción comunal, entonces se 

organizaron ellos y se pusieron uno fue 

presidente otro el secretario y así ehhh y así 

tesorero y todo. Entonces el tesorero pedía 

auxilios para ayudar a este barrio” (EBB) 

“Cuando vino una señora, porque como allá pues 

el padre García Herrera mandó unos jóvenes y los 

jóvenes tenían una hermana y ella era de la 

alcaldía entonces ellos...vino ella a bailar aquí y 

entonces ella bailó desde allá de la parroquia pa’ 

allá hasta allá, hasta la otra cuadra, entonces 

Martha Querubín, entonces dijo: ”yo soy Martha 

Querubín yo soy la reina de Bogotá y entonces 

vino y bailó de allá a acá entonces este barrio 

queda barrio Bogotá por ahí está la piedra grande 

y este barrio queda el barrio Bogotá” (EBB) 

“En ese momento no éramos sino como tres, seis, 

nueve familias” (EBB) 

Ester Vargas se inscribe en el 

sindicato de oficios varios para 

ganarse la casa.  

 

 

 

Se organiza la Junta de acción 

comunal del barrio.   

 

 

Martha Querubín, reina de Bogotá 

que bailó e inauguró el nombre del 

barrio.  

 

 

 

 

 

 

Barrio Bogotá  
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“Cerca de 700 personas, vecinos, campesinos e 

indígenas Cerca de 700 personas, vecinos, 

campesinos e indígenas venidos del Caguán, 

esperaron en la Plaza de la Parroquia del Barrio 

Bogotá en Neiva para asistir a la misa y 

acompañarlos al cementerio. No hubo misa. Salió 

una marcha hacia el centro de la ciudad, fueron al 

cementerio y regresaron protestando al barrio. El 

lunes los alumnos del Colegio Oliverio Lara 

realizaron una marcha de protesta en el mismo 

parque; los indígenas se tomaron la Catedral y 

niños, mujeres y algunos hombres se amarraron a 

las columnas, recibiendo el apoyo, desde afuera, 

de pobladores de barrios populares y estudiantes. 

En la tarde los estudiantes de la Universidad Sur 

Colombiana reforzaron las protestas” (LMH) 

Inicialmente llegaron nueve familias 

al barrio.  

 

 

En la plaza de la Parroquia del Barrio 

Bogotá 700 personas esperaron la 

misa sin embargo salió una marcha 

de protesta hacia el centro de Neiva. 

 

 

“Cerca del municipio de Rivera, Huila, está 

ubicado el terreno conocido como la Isla, aledaño 

a la hacienda El Trapiche, propiedad de los 

hermanos Oliver y Hernán Lara Perdomo. Allí 

viven 25 familias de la comunidad indígena 

Caguán Dujos, sometida desde hace tiempo a un 

proceso de exterminio físico, que en los últimos 

años ha cobrado la vida de 500 de ellos, y a la 

usurpación de sus tierras amparadas por Cédulas 

Reales desde hace más de un siglo” (LMH) 

La Isla propiedad de los hermanos 

Lara es habitada por la comunidad 

indígena.  

La Isla ha sido sometida al 

exterminio físico y usurpación de sus 

tierras.  

 

 

Lucha de tierras de 

los Indígenas  
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“La Isla es el último pedazo de tierra que 

conservan los indígenas y desde hace varios 

meses su propiedad es alegada por Oliver Lara 

quien en 8 oportunidades ha intentado 

desalojarlos, pero ha fracasado por la firme 

oposición de los Indígenas” (LMH) 

“Ante la difícil situación de la comunidad, 

miembros de organizaciones populares de Neiva, 

conformaron el 18 de octubre el “Comité de 

Solidaridad y Emergencia”, integrado por nueve 

personas representantes de los indígenas, grupos 

campesinos, comunidades cristianas, barrios 

populares y grupos culturales” (LMH) 

“Entonces Oliver Lara pues cogió toda esa tierra 

que habían heredado los indígenas de los Dujos, 

entonces ellos empiezan a pelear y Nevardo 

empieza a unirse a esa lucha” (MAP) 

“Fue una época de… que se quiso hacer un 

cambio pero hubo mucho muerto por eso y 

cuando esto empieza la lucha de las tierras de 

los… de los indígenas de los Dujos a pedir todo 

esto y que Oliver Lara era el dueño” (MAP) 

“En ese tiempo estaba todo lo de la revuelta, 

había mucha huelga, habían muchas marchas y 

nosotros estábamos ahí o sea en ese tiempo las 

 

Oliver Lara ha intentado desalojar a 

la comunidad indígena. 

 

 

 

Ante la situación se conforma el 

Comité de Solidaridad y 

Emergencia.  

 

Oliver Lara se apoderó de la tierra 

que habían heredado los indígenas de 

los Dujos y Nevardo se une a la 

lucha. 

 

En esa apoca se quiso hacer un 

cambio, sin embargo hubo muchos 

muertos y la lucha de tierras de los 

indígenas de los Dujos.  
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comunidades asistíamos todos los que 

estábamos, íbamos con las pancartas “¡Cristianos 

por la vida presente!” (MAP) 

Durante ese tiempo había muchas 

huelgas y marchas las comunidades 

cristianas asistían con pancartas.  

 

“Yo era muy amiga de los franciscanos y los 

franciscanos llegaban a mi casa como si fuera la 

casa de ellos,  entre ellos estaba Fredy 

Castiblanco, Omar, Omar Fernández que es el 

hermano de Nevardo, después llegó Nevardo que 

vino hacer toda una experiencia” (MAP) 

“Cuando yo llegué en el 85, él ya estaba por 

acá”(MAP)  

 

“Yo empecé en el 86, creo que fue en el 86 si; 

acompañarlo a las novenas de navidad” (MAP) 

 

“Dialogando con las personas de la comunidad se 

descubren los graves problemas que la envuelven 

tales como la falta de acueducto y la inseguridad. 

La noche anterior asesinaron a tres personas del 

sector que se compone de 7 barrios. La 

politiquería que envenena los ideales 

comunitarios y que ha costado la desaparición de 

Martha Esquivel era amiga de los 

franciscanos entre ellos Nevardo.  

 

 

 

El año 85 Nevardo ya estaba en 

Neiva.  

Martha en el año 86 empezó a 

acompañar a Nevardo a las novenas 

de navidad. 

 

Nevardo al llegar a Neiva descubre 

las necesidades que tienen las 

personas en el Barrio Surorientales. 

 

 

Nevardo en Neiva 
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personas valiosas de la comunidad ha retrasado 

su proceso liberador. Se debe tejer un plan de 

trabajo que permita despejar y limpiar las mentes 

de tantos elementos aberrantes, cambiándolos 

por mejores caminos que respondan a las 

necesidades y exigencias de la comunidad, como 

el incremento del teatro popular, las comunidades 

eclesiales de base y los movimientos populares. 

El trabajo es largo y dispendioso, pero 

pondremos todo lo que esté a nuestro alcance, sin 

desilusionarnos en los momentos difíciles” 

(LMH) 

“En reunión con los integrantes del grupo se 

planteó que el trabajo de la escuela seria enseñar 

artes y expresión corporal, y a nivel del barrio, 

sería el seguimiento de teatro y del comité de 

salud. Es un trabajo fuerte, y aunque no se ha 

comenzado en forma, ya se está haciendo una 

planeación en reuniones para comenzar el lunes, 

espero que todo esté bien programando, aunque 

estoy un poco temeroso y con expectativas” 

(LMH) 

 

Nevardo propone estrategias para 

mejorar la situación de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

Nevardo propone enseñar artes y 

expresión corporal en la escuela. En 

el barrio y comité de salud propone 

realizar seguimiento de teatro.  

 

“La Teología de la Liberación fue como el 

apogeo en ese tiempo; o sea era tanta la 

conmoción social también, bueno toda la vida 

habido que lucharse por eso y siempre se acaba 

La Teología de la Liberación estaba 

en auge en ese tiempo aunque se 

acabó por la represión.  

Teología de la 

Liberación 
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es por la represión no es porque la gente deje de 

entenderlo sino por la misma represión” (MAP) 

“Ellos mismos construyeron la casa los 

Franciscanos y Nevardo estaba en ese tiempo y él 

conformó un grupo de madres maestras, entonces 

las madres maestras que hacían; era educar a los 

niños con la calidad de la Teología de la 

Liberación, con la mente de la Teología de la 

Liberación, entonces eran mamás que enseñaban 

a los niños. Y Nevardo fue el núcleo de ese grupo 

casi” (MAP) 

“En el grupo con el cual compartíamos más 

cerca, nos dio un ejemplo de preparación; en las 

últimas reuniones preparó divinamente el tema 

que le correspondió: teología de la liberación” 

(LMH) 

 

 

 

Nevardo conformó el grupo de 

madres maestras, ellas educaban a 

los niños con la calidad de la 

Teología de la Liberación, Nevardo 

fue el núcleo de ese grupo.  

 

 

Nevardo en sus últimas reuniones 

preparó muy bien el tema de 

Teología de la Liberación.  

“Una vez le comenté que qué pensaba de la 

muerte, y ella me decía que la muerte pues era 

algo natural, que ella no le tenía miedo porque 

sabía que todos veníamos a esta vida y algún día 

teníamos que irnos, pero ella decía que tenía que 

hacer algo antes de irse, que no podía quedarse 

con las manos vacías para poder despedirse de 

este mundo, y entonces ayudaba a todo aquel que 

lo necesitaba” (LMH) 

Para Luz Stella era importante 

ayudar a los demás antes de morir.  

 

 

 

 

 

Interés de Luz 

Stella por ayudar a 

los necesitados 
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“Ella sufría mucho porque veía las injusticias en 

que vivía la gente y decía que por qué tenía que 

haber existido así, que por qué tanta injusticia en 

esta vida” (LMH) 

Luz Stella sufría por las injusticias 

que vivían las personas.  

 

“A mi mamá no le gustaba que mi hermana 

estuviera por allá porque decía que qué peligro 

corría, pero después de todo dijo: bueno, si es el 

gusto de ella, si eso la hace feliz, pues que siga en 

eso” (LMH) 

“Al principio toda la familia opinaba así. 

Nosotros decíamos que qué sacaban ellos con 

hacer esas cosas si eso no llegaba a ningún 

acuerdo ni nada, eso seguiría en este mundo 

como siempre hemos vivido: con la guerra, pero 

entonces nosotros nos dimos cuenta que para ver 

algo uno tiene que dar el primer paso” (LMH) 

A la familia de Luz Stella le 

preocupaba los peligros que podía 

correr.  

 

 

Inicialmente la familia de Luz Stella 

pensaba que no se solucionaría la 

situación de guerra.  

 

Preocupación de la 

familia por Luz 

Stella  

 

Lugares de 

enunciación  

“Pero mira que mi Dios es muy grande, no me 

hace enfermar, y se criaron es que uno estando 

con Dios tiene todo” (EBB) 

“Mi Dios como es tan grande yo digo que todo 

mi Dios es que me ha ayudado mucho porque 

no... No me dejó pues a ninguno ni enfermedades, 

ni nada pa’ que bendito mi Dios y mientras yo me 

Dios ha cuidado siempre a sus hijos, 

se siente completa con él.  

 

Dios es grande, la ha ayudado, no 

dejó que sus hijos se enfermaran y los 

cuidaba mientras Ester trabajaba.  

 

Dios en la familia 

Vargas  
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iba po’ allá ellos quedaban aquí a la de Dios” 

(EBB) 

“Pa’ que mi Dios que yo es lo que digo, Diosito 

que es tan maravilloso entonces así lo de Dios, 

ninguno me cogió vicio gracias a Dios todos 

sanos” (EBB) 

“Lo que quería quisieran como a... primeramente 

a ….el amor a Dios y estar uno pues, arrepentido,  

no hacerle mal a nadie y tener uno como esa 

conciencia que uno está con Dios y la virgen y 

que uno tiene que estar uno pues, arrepentido y 

juicioso, no hacerle mal a nadie y corrigiéndose 

uno mismo” (EBB) 

 

Dios es maravilloso, no dejó que sus 

hijos cogieran vicios, gracias a Dios 

todos eran sanos.  

 

 

El amor a Dios, estar las personas 

arrepentidas, no hacerle mal a nadie 

y tener la conciencia de que esta con 

Dios juicioso, corrigiéndose a sí 

mismo. 

“Seguías tan de lleno la vida de Jesús de acuerdo 

a como fuiste entendiendo su mensaje “es que yo 

no sé para qué nos quiere Chucho, él nos va 

conduciendo sin darnos cuenta” (LMH) 

“Siendo un joven lleno de locuras y de 

expectativas, habiendo conocido y 

experimentado tantas cosas, venias de recorrer 

otras sectas religiosas, estabas estudiando, tu 

camino iba por ritmo normal dentro de lo normal 

en esta sociedad. Pero siempre en el fondo tuyo 

había un inconformismo, una búsqueda, una 

Nevardo seguía por completo la vida 

de Jesús y se dejaba guiar por él.  

 

 

 

Nevardo estaba en constante 

búsqueda que le hizo reaccionar y 

entender el mensaje de Cristo.  

 

Nevardo: fe y 

pensamiento 

Franciscano 
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sensibilidad ante la injusticia que te fue haciendo 

reaccionar y, sobre todo, entendiste el mensaje de 

Cristo, encontraste al Señor y lo encontraste todo 

y dejaste todo, porque lo anterior no tenía 

importancia frente a lo que habías privilegiado 

entender” (LMH) 

“Siento iluminado mi camino por tu palabra 

Señor y me siento fortalecido para entregarme a 

tu servicio en mis hermanos, los pequeños” 

(LMH) 

“La transparencia de su fe y de su práctica, la 

vivencia profunda de fraternidad que él tenía, su 

ideal de seguir a Jesús de Nazaret en el camino 

de Francisco de Asís, la fuerza de su 

franciscanismo” (LMH) 

“También me llamaba mucho su decisión firme 

de vivir la vida franciscana. Yo recuerdo que 

decía que aunque no estuviera dentro de la 

comunidad, él haría sus votos. Hoy pienso que 

hizo sus votos para siempre, los hizo para la 

eternidad, como un buen franciscano” (LMH) 

“Fue un joven enamorado de la vida. Siempre me 

decía: tan bueno que es estar enamorado, 

enamorado del pueblo, enamorado de Jesucristo” 

(LMH) 

 

 

 

 

 

Nevardo se sentía fortalecido por la 

palabra del Señor y el servicio a sus 

hermanos.  

Nevardo proyectaba transparencia 

tanto en su fe en Jesús de Nazaret 

como en su práctica franciscana.  

 

 

Nevardo estaba decidido a llevar una 

vida franciscana, haciendo sus votos.  

 

 

Nevardo estuvo enamorado de la 

vida, del pueblo y de Jesucristo.  
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“Comprometerme con el Evangelio implica 

destruir la injusticia y luchar por la verdad y a 

esto es a lo que me invita Cristo. Integrándome a 

las luchas del obrero y luchando como lo hizo 

Francisco; creando grupos y personas capaces de 

organizar y dirigir a sus compañeros en donde 

quiera que vayamos a través de mi propio 

ejemplo” (LMH) 

“Por lo menos que ya he encontrado lo que me 

gusta, me siento y me identifico plenamente con 

la música, ya voy descartando algunas cositas. 

Me cuesta enmarcarme en cualquier esquema, 

pero si voy a llevar una vida como franciscano 

revolucionario, es que me siento orgulloso de ser 

loco en una sociedad donde los cuervos matan a 

la gente” (LMH) 

Nevardo consideraba que el 

compromiso con el Evangelio 

implicaba destruir la injustica y 

luchar por la verdad; Cristo lo 

invitaba a integrarse a las luchas del 

obrero como lo hizo Francisco, 

creando grupos y organizando a sus 

compañeros.  

 

 

Nevardo se ha identificado con la 

música y con la vida franciscana.  

“Es guerra ¿no? Implementar la guerra y yo creo 

que los franciscanos con la oración de la paz ellos 

lo dicen todo ¿no? Porque es eso hacer la paz, 

pero una paz real” (MAP) 

“Nosotros estábamos, o sea era una conciencia de 

que el cristiano tiene que estar inmerso en la labor 

popular; eso es ser Comunidad Eclesial de Base” 

(MAP) 

Los franciscanos con la oración de 

paz la proclaman para acabar con la 

guerra. 

La Comunidad Eclesial de Base 

fomenta la conciencia que el 

cristiano debe estar inmerso en la 

labor popular.  

 

Comunidad 

Eclesial de Base 
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“Jesucristo formó grupo, ellos se reunían en 

círculo, nunca fue nadie más que nadie y él 

enseñó en el lavatorio de los pies que él no era 

más que los otros” entonces como vienen a decir 

que el Papa es más importante, o sea le dieron 

todo una cuestión y esos grupitos nos echaron 

casi, nos echaron de allá porque no admitían la 

teología que nosotros enseñábamos” (MAP) 

“Porque es que adormecen y la religión no es eso 

o sea uno tiene que estar ligado a Dios pero para 

la liberación no para la esclavitud y a la gente la 

están esclavizando cada vez más entonces eso yo 

lo aprendí en la Comunidad Eclesiales de Base” 

(MAP) 

Jesucristo enseñaba que él no era más 

que los otros; por esa teología 

rechazaron a la Comunidad Eclesial 

de Base al que pertenecía Martha.  

 

 

La Comunidad Eclesial de Base 

enseña que se debe estar unido a Dios 

para la liberación no para la 

esclavitud y la religión está 

adormeciendo y esclavizando.  

“Yo no estoy de acuerdo con eso que caiga gente 

inocente no” él decía que había que empezar 

hacer algo así que diera impacto, algo que 

impactara porque es que el pueblo estaba muy 

dormido y así” (MAP)   

“Nevardo él lo que quería era la justicia, era la 

justicia que el pobre tuviera, que eso no fuera el 

privilegio de alguno, el que... el que el pobre 

también pudiera reír, pudiera comer, pudiera… 

tuviera las cosas que no tenían, entonces el 

ponerse en los zapatos del pobre lo hacía ponerse 

más enérgico en esa lucha” (MAP) 

Nevardo decía que había que hacer 

cosas que impactara al pueblo que 

estaba dormido, sin que cayera gente 

inocente. 

 

Nevardo quería la justicia y luchaba 

para que el pobre también tuviera 

oportunidades que no tenía.  

 

 

Nevardo en busca 

de la liberación y el 

cambio 
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“Acerca de la lucha: “la liberación no es solo de 

la mujer, es de los dos convirtiéndose en uno 

solo, donde lo que piensa y sienta el hombre sea 

tan importante como el sentir de la mujer” 

(LMH) 

“Un día me dijiste: “Mira, es que yo estoy 

convencido que el cambio fuerte es a nivel 

popular, desde abajo hacia arriba, siempre desde 

la base” (LMH) 

“Muchos hombres dicen que no son machistas, 

sin embargo, se nota el machismo de izquierda. 

Trabajando a tu lado puedo afirmar tu convicción 

acerca de esto: “la mujer es la vanguardia de la 

revolución inevitablemente”. Afirmabas: “sin la 

presencia de la mujer la revolución no puede ser 

posible en Latinoamérica, es la gestora de la 

historia, valorarla es valorar la lucha” (LMH) 

Nevardo opinaba que la liberación 

era tanto del hombre como de la 

mujer donde los dos son importantes.  

Nevardo estaba convencido que el 

cambio se daba a nivel popular, 

desde abajo hacia arriba y siempre 

desde la base.  

Nevardo tenía la convicción de que la 

mujer es importante para que haya 

revolución en Latinoamérica pues es 

la gestora de la historia y al valorarla 

se valora la lucha.  

 

Qué 

recuerdan  

Personajes  “Me provocaba gritar, llamarla porque ella era 

muy amante a mí, ella desde que empezaba la 

navidad ella me traía rosas, claveles me traía 

florecitas y entonces mmm ¡no! Y… y mejor 

dicho eso era una especialidad, entonces yo era 

muy triste, yo me acordaba de eso me provocaba 

gritar ¡ay! Mijita donde estará que ella era la que 

era especial conmigo ¡ay! Ella me traía flores, 

ella pues podía ser del monte de la… así del 

Su hija Luz Stella Vargas, era muy 

especial y detallista. 

 

 

 

 

Luz Stella  
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campo pero ella me traía florecita ¡ay! Tan linda 

que era mi hija” (EBB) 

“Nos acordamos mucho de Luz Stella haciendo 

el papel de la obra en zona verde. Comúnmente 

la llamábamos Telly” (LMH) 

“Cuando ingresé al grupo, comencé a distinguirla 

a ella, a tratarla… me daba cuenta que era una 

persona muy especial, que tenía muchos valores 

y que sabía muy bien expresarlos, una persona 

que a todo el mundo le caía bien… le gustaban 

mucho los niños” (LMH) 

“Acompañaba a Nevardo yendo a cualquier 

parte, ayudaba a todo aquel que necesitaba, ella 

estaba pendiente…” (LMH) 

 

 

A Luz Stella llamada Telly, la 

recuerdan por su papel en Zona 

Verde.  

 

Luz Stella se destacaba por sus 

valores y su gusto por los niños.  

 

Luz Stella siempre acompañaba a 

Nevardo y ayudaba a quienes lo 

necesitaban.  

“La forma como te dabas a los niños es clara 

manifestación de tus propósitos” (LMH) 

“La claridad de tus ideas, tus experiencias, unas 

tras otra, hicieron que te transformaras y se 

gestara en ti un proyecto de vida” (LMH) 

“Estoy escuchando tus canciones, tus salmos, tus 

coplas, tu pensamiento, tu profecía, tu palabra 

viva que resuena hoy entre nosotros con más 

fuerza, porque tu compromiso total y tu respuesta 

Nevardo manifestaba sus propósitos 

en el trato con los niños.  

Nevardo tenía claro su proyecto de 

vida. 

 

La comunidad recuerda a Nevardo 

por sus canciones, coplas, salmos, su 

pensamiento y su compromiso con 

Nevardo  
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generosa al Señor en los pobres, ESTA 

SELLADA CON TU SANGRE” (LMH) 

“Tu rostro inocente, sencillo, limpio e infantil 

junto a tu voz contundente de profeta, les 

incomodó a los poderosos de las tierras a los 

guardianes del orden establecido por la 

oligarquía y quisieron quitare de en medio, 

crucificándote como a Jesús, como a Álvaro, 

como a Camilo, como a Monseñor Romero, 

como a tantos y tantos caídos” (LMH) 

“Tu nombre se convirtió en voz rebelde y 

libertaria, en la voz de todas las mujeres y los 

hombres del pueblo que luchan por construir esa 

sociedad de igualdad que no quieren ver a los 

terratenientes que te mandaron a matar” (LMH) 

“Ese era Nevardo una persona supremamente 

inquieta, una persona que no dejó de buscar la 

verdad y en esa búsqueda hizo todo un proceso 

que fue demasiado rápido” (LMH) 

“Siempre demostró pasión por la música, por la 

alegría, por la amistad” (LMH) 

“Nevardo él era así y con su guitarra, era a toda 

hora con su guitarra, es que eso ayuda mucho 

¿no? Entonces él tenía carisma y fuera de eso 

los pobres, como una repuesta 

generosa del Señor.  

 

Nevardo era inocente pero a la vez un 

contundente profeta que incomodó a 

los poderosos.  

 

 

 

Nevardo fue símbolo de libertad e 

igualdad.  

 

Nevardo era tan inquieto que siempre 

estaba en busca de la verdad, aunque 

fue un proceso rápido.  

Nevardo era apasionado por la 

música, la alegría y por la amistad.  

Nevardo siempre andaba tocando su 

guitarra y como tenía carisma, la 

gente lo seguía.  
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como él tocaba entonces la gente lo seguía” 

(MAP) 

“Él era muy romántico y así él era como teatrero, 

él era amante a la naturaleza, entonces él era de 

los que le gustaba todo eso,  como él estudio, 

como artes escénicas, entonces él decía todas las 

hazañas que él hacia… que ellos hacían en la 

clase, que se desnudaban frente a un espejo para 

mirar todo su cuerpo y poder contemplar las 

bellezas que Dios le había dado y todo, o sea él 

era… era muy idealista en eso, muy bonito en 

cierto modo pero él su vida era de… muy sencilla 

entonces él se lo pasaba de eso la barba se la dejó 

crecer, él era muy descomplicado, era loco” 

(MAP) 

“La escena de Nevardo fue corta, relativamente 

corta que él venía con ese espíritu franciscano y 

con esa ansia” (MAP) 

“Nevardo tenía una mente tan abierta, es que él 

era un tipo libre si así como dice, él como que no 

contradecía lo que uno pensaba pero él quería que 

uno lo entendiera… entendiera la verdad, la 

verdadera razón de las cosas” (MAP) 

“Nevardo era demasiado alegre” (MAP) 

 

Nevardo era muy romántico, amante 

de la naturaleza y teatrero; decía los 

ejercicios que aprendía en clase de 

artes escénicas donde frente a un 

espejo podía observar el cuerpo que 

Dios le había dado.  

Nevardo era idealista, siempre tenía 

la barba larga, era descomplicado y 

loco.  

 

 

 

La escena de Nevardo aunque fue 

corta venía con el espíritu 

franciscano.  

 

Nevardo tenía una mente abierta, 

quería que las personas entendieran 

la verdad.  

 

Nevardo era alegre.  
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“De pronto que él se pusiera furioso hablante 

de… de cualquier cosa irregularidad o que 

estuvieran cometiendo algo raro una… una 

injusticia de pronto era que uno lo veía que se 

exaltaba pero era un tipo muy pacífico” (MAP) 

“Él a todas partes andaba con su guitarra, andaba 

con la guitarra, era una alegría y como era hasta 

chusquito eso movía gente, era chusco” (MAP) 

“Era un tipo con carisma, tenía mucho carisma” 

(MAP) 

“Recuerdo sus jóvenes años, su inocencia, su 

respeto y su cariño por la gente, sobre todo por 

aquellos que lo han perdido todo. Yo creo que era 

tanto su amor por los pobres, que dejó todo, todo 

lo que una persona mínimamente puede tener 

para sobrevivir” (LMH) 

“¡Francisco Puebla! Él se apodaba Francisco 

Puebla.  Él donde se firmaba era Francisco 

Puebla. Me imagino que Francisco por San 

Francisco de Asís y Puebla pues por… porque 

nace también el… en el encuentro de Puebla en 

el Vatic… en el concilio de puebla que hubo” 

(MAP) 

“Francisco-Pueblo, loco de amor por la vida y un 

revolucionario del mundo para el mundo. Tu 

 

Nevardo mostraba carácter al hablar 

de las injusticias, sin embargo era un 

hombre muy pacifico.  

Nevardo siempre andaba con su 

guitarra, era alegre, simpático y eso 

le permitió mover gente.  

Nevardo tenía mucho carisma. 

 

Desde muy joven Nevardo se 

caracterizó por respetar a los demás.  

Nevardo se despojó de todo para 

vivir como los pobres.  

 

Nevardo se apodaba Francisco 

Puebla; Francisco por San Francisco 

de Asís y Puebla porque nace en el 

concilio de Puebla.  
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única arma fue la guitarra y tú escudo el Señor de 

la vida. Tu sangre abona esta tierra de lucha” 

(LMH) 

“Compartir con Nevardo y con Omar porque 

Omar y Nevardo pues son hermanos y son muy 

parecidos, que el uno tenía guitarra y el otro no, 

entonces el uno hacia la… el momento más 

alegre Nevardo componía él tenía sus canciones” 

(MAP) 

“Al entrar a su salón de clase podía comprender 

que él tenía un profundo respeto por los niños, era 

muy paciente, como el hombre que ve con 

esperanza la construcción del hombre nuevo… 

los momentos de programación, de evaluación 

del trabajo docente, se mostraba muy receptivo y 

con un buen grado de madurez, porque antes que 

ofuscarse por la forma como le hacíamos las 

observaciones, se mostraba sereno, en señal de 

estar captando lo fundamental de este proceso” 

(LMH) 

“Hoy las comunidades cristianas, la gente de 

base, la gente del pueblo, te reclaman. Recuerdan 

tu ternura al hablar, esa preocupación por el dolor 

del otro, del enfermo, principalmente esa 

inclinación por los niños y los ancianos, dándote 

a ellos entregando lo poco que tuvieras, pero el 

Se hacía llamar francisco-pueblo, 

utilizó la guitarra y al Señor para 

luchar.  

 

Nevardo y su hermano Omar son 

muy parecidos, Nevardo con su 

guitarra hacia el momento más 

alegre.  

 

 

Nevardo en su trabajo como docente 

era respetuoso y receptivo ante las 

observaciones.  

 

 

 

 

Las comunidades recuerdan las 

cualidades de Nevardo, resaltando su 

entrega por el otro como un 

verdadero revolucionario. 
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gesto, el símbolo, lo engrandecía, logrando la 

cualidad que tanto dijera el Che Guevara: “ser 

siempre capaces de sentir en lo más hondo 

cualquier injusticia cometida contra cualquiera, 

en cualquier parte del mundo, es la cualidad más 

linda de un revolucionario” (LMH) 

“Ese Nevardo, o sea lo poquito como que el 

respiraba es lo que él hablaba; él transpiraba lo 

que él decía, lo poquitico que uno conocía de él 

¿no?” (MAP) 

“En cualquier parte él siempre iba con su guitarra 

y ella acompañándolo, lo mismo que yo” (LMH) 

“Acompañaba a Nevardo yendo a cualquier 

parte, ayudaba a todo aquel que necesitaba, ella 

estaba pendiente…” (LMH) 

 

 

 

 

 

Nevardo lo poco que respiraba y 

transpiraba era lo que decía.  

 

Nevardo siempre estaba acompañado 

de Luz Stella y su guitarra.  

Luz Stella siempre acompañaba a 

Nevardo y ayudaba a quienes lo 

necesitaban.  

“Y entonces comenzamos a platicar muchas 

veces con Nevardo, platicábamos, leíamos 

muchos libros, salíamos” (LMH) 

“Él buscaba hacer el bien a todo el mundo y que 

nadie viviera discutiendo que todos vivieran en 

armonía. Era muy igual con todos, a nadie 

discriminaba, así tuviera él problemas. La 

persona que tuviera un problema, él la acogía y le 

aconsejaba y le daba moral para que siguiera 

Nevardo compartía con los demás 

platicando y leyendo libros.  

 

 

Nevardo era bueno con todos, 

enseñaba a vivir en armonía y 

ayudaba a los que tenían problemas. 

Nevardo amigo  
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adelante y afrontara los problemas como fuera.; 

en fin, era una persona totalmente intachable” 

(LMH) 

“Nevardo, no solamente para mí que lo 

acompañe durante un año de trabajo, sino mucha 

gente, padres de familia, niños, amigos, vecinos, 

jóvenes, fue un amigo del alma, un amigo de los 

que, aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, 

nunca se olvida; el compañero que nunca le 

faltaba a uno” (LMH) 

“Nevardo Fernández fue más que un amigo, un 

hermano. Una persona muy importante en la 

lucha de nuestras comunidades. Él era una 

persona que se preocupaba muchísimo para que 

nuestras comunidades marcharan bien, como 

también las familias de cada uno de sus 

integrantes” (LMH) 

“Él se sentaba recochaba con los de la escuela y 

nos decía cuentos muy chistosos y él murió 

porque él ayudaba a los indígenas” (LMH) 

“De Nevardo recuerdo, como algo especial, la 

capacidad de escucha, así tuviera recargo de 

trabajo, siempre estaba en primer lugar oír a la 

persona que lo necesitaba, sin hacer distinciones, 

pues dialogaba con niños, ancianos, jóvenes, etc. 

 

 

 

 

Nevardo fue el amigo incondicional 

para todos.  

 

 

 

Nevardo fue considerado como un 

hermano y fue importante en la lucha 

de las comunidades. 

 

Nevardo compartía chistes y cuentos 

con los de la escuela. 

 

 

Nevardo tenía la capacidad de 

escuchar a aquellos que lo 

necesitaban.  
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Eso sí privilegiaba a las personas que pocas veces 

tiene quien 

“Como amigo me diste esperanza, como hombre 

nuevo, muchas ilusiones, pero como persona, me 

diste lo que todos deberíamos dar: fraternidad” 

(LMH) 

“Él tenía un valor humano de comprender a todos 

con sus diferentes problemas para analizarlos y 

ayudarlos” (LMH) 

“Ese también era el valor que le daba para seguir 

al frente de las organizaciones en que uno estaba, 

que por problemas que hubieran, dificultades, de 

una manera o de otra para que no decayera la 

organización y todo, y dándole más 

entendimiento a uno, como debería ser el manejo 

con la comunidad” (LMH) 

 

 

Nevardo como amigo y hombre dio 

esperanza, ilusiones y fraternidad.  

 

Nevardo con su valor humano podía 

comprender y analizar los problemas 

de los demás.  

 

Nevardo animaba a la comunidad 

para que no decayeran ante las 

dificultades.  

 

“Él ayudaba a la gente pobre con muchas cosas y 

también él ayudaba en la cooperativa y él 

ayudaba en muchas cosas y él era pobre y él le 

estaba ayudando a los indígenas” (LMH) 

“Él, llegaba una persona con hambre al momento 

que él se iba a comer, él le sacaba ese plato y se 

lo pasaba a esa persona, y él, con ver esa persona, 

se sentía tan satisfecho que decía que con haberle 

Nevardo aunque no tenía recursos 

ayudaba en muchas cosas y a los 

indígenas.  

 

 

Nevardo daba de su propia comida a 

aquella persona que tuviera hambre.  

Nevardo 

colaborador  
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dado ese pan a ese hermano, a esa hermana, para 

él era más que si él se lo hubiera comido; no le 

habría alimentado como le alimentó lo que la otra 

persona se comió” (LMH) 

“También, él veía, por ejemplo, que iban a 

desalojar a una persona, a una madre de familia 

con sus siete, ocho, diez niños, para él eso era 

demasiado duro, y él se ponía a fregar, a luchar, 

a hablar en la Personería, a hablar en la Alcaldía, 

a donde fuera, para ver como se le iba a rescatar 

ese lotecito a esa señora, para que ella tuviera 

donde meterse con estos hijitos” (LMH) 

“Nunca pensó en sí mismo, siempre estaba en una 

actitud de servicio. Cualquier cosa que le pidiera, 

enseguida estaba aquí. Fue una persona llena de 

ternura hacia los demás, de respeto hacia la 

mujer” (LMH) 

“Tenía muchas cosas en que se parecía a Jesús; 

ayudaba a la gente, amaba a los niños, le gustaba 

sacar tiempo para conversar con las personas de 

muchas cosas, de Dios y de las personas. No era 

egoísta sino cooperador, colaborador y amigo de 

Dios” (LMH) 

“Cuando llegó a estos barrios trabajó por la 

comunidad, estaba integrado a los grupos 

 

 

 

 

 

Nevardo era diligente en ayudar a 

personas que eran desalojadas de sus 

casas.  

 

 

Nevardo pensaba primero en servir a 

los demás y con su ternura respetaba 

a la mujer.  

 

Nevardo se parecía a Jesús en el 

ayudar a la gente, amar los niños y 

hablar de Dios, era cooperador y 

colaborador.  
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cristianos, colaboró en las semanas santas y en 

diciembre en los pesebres y en un grupo de teatro 

llevándoles mensajes a la comunidad. También 

ayudó a los grupos juveniles” (LMH) 

Cuando Nevardo llegó a los barrios 

se integró a los grupos cristianos y 

colaboraba en fechas especiales.  

 

“Tu practica y tu forma de ser se veía 

despelotada, pero tu decías: “es mejor aparecer 

así exteriormente, mostrar otra cara de la 

moneda, pero interiormente estar bien 

fortalecido” (LMH) 

“Una persona sin complicaciones sin dobleces, 

de una entrega incondicional. Eso era lo que más 

me impactaba: una persona mística que lo llevó 

precisamente a dar la vida” (LMH) 

“Nosotros desde la primera vez que lo 

distinguimos, que vino con el padre Jorge, pues 

nos encantó mucho, porque vimos que él era una 

persona muy buena, una persona humanitaria y 

en la humildad que él tenía nosotros veíamos que 

era una persona muy buena” (LMH) 

“Y a pesar de que era la primera vez que le vi la 

humildad, se le vio el cariño ante los niños, ante 

las personas grandes. De que él, desde el primer 

momento que llegó a la comunidad, él empezó a 

llamar a los niños y empezó a enseñarles cantos, 

Nevardo aparentaba una vida 

despelotada pero estaba fortalecido 

interiormente.  

 

 

Nevardo era entregado sin 

complicaciones y místico.  

 

 

Nevardo desde el primer momento 

demostró ser una persona 

humanitaria, humilde y muy buena.   

 

 

A Nevardo se le veía la humildad y el 

cariño hacia los niños y grandes.  

Sencillez de 

Nevardo 
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empezó a enseñarles muchas cosas benéficas 

para acá, la comunidad, y él decía que le había 

gustado mucho la comunidad, las personas y que 

él iba a seguir viniendo y así fue como lo siguió 

haciendo, pues para nosotros era una alegría 

verlo a él y los niños apenas lo veían bajar de la 

canoa o saber que él venía, entonces ello se 

ponían muy contentos cuando él venía, porque él 

venía y siempre los niños, aquí una parte siempre 

como aburridos se sienten, ¿no?, porque entre los 

niños no hay forma de juegos ni nada de eso, en 

cambio cuando él venía les daba mucha alegría 

porque les enseñaba a jugar, a cantar; venía con 

tiempito larguito y entonces él les enseñaba teatro 

y era mucho lo que divertía a uno y nos iba a 

enseñar a leer…. Y esto también para nosotros 

fue un golpe muy duro” (LMH) 

“Eso fue lo que yo alcancé a conocer de Nevardo 

esa sencillez, esa locura porque era loco pero era 

un loco cuerdo, es que uno para ir en contravía 

tiene que ser loco. Entonces no para donde 

Nevardo me convidaba yo iba porque… porque 

me gustaba lo que él enseñaba” (MAP) 

“Él vivía muy sencillamente, vivía sencillo con 

los pobres” (MAP) 

 

 

 

 

 

 

Los niños se ponían contentos al ver 

a Nevardo porque les enseñaba a 

jugar y cantar.  

 

 

 

 

Nevardo era sencillo, un loco cuerdo 

que cuando invitaba a Martha ella iba 

con él porque le gustaba lo que él 

enseñaba.  

Nevardo vivía de una manera muy 

sencilla con los pobres. 
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“Y la gente lo quería o sea se dio a querer en tan 

poquito tiempo, lo que uno a veces no ha logrado 

en 50 años. Él si se dio a querer como al año 

porque se metió con toda la gente y se metía en 

eso, en el sentido de ponerse en los zapatos del 

otro, sin necesidad porque para qué un chino que 

no era pobre; porque ellos no eran ricos, pero 

tenían lo básico, tenían la… la posibilidad de 

estar en una universidad en Bogotá y venirse aquí 

a dar la vida” (MAP) 

“Yo creo que fue lo que Nevardo más demostró; 

si vamos a ser pobres hay que ser pobres y ser 

pobres no es ser miserables, ser pobres es poder 

disfrutar de una buena salud, poder disfrutar de 

eso pero desprendido de eso material que no es lo 

que nos hace feliz” (MAP) 

Nevardo, se dio a querer en poco 

tiempo, porque él se ponía en los 

zapatos de las personas aun cuando 

no tenía necesidad de hacerlo.  

 

 

 

Nevardo demostró que ser pobres no 

era ser miserables sino poder 

disfrutar de buena salud, 

desprendiéndose de lo material.  

 

“Él pudo tener otras… otras expectativas, pudo 

tener allá en Bogotá tenía muchas más 

posibilidades ¡no! Él quiso venir a vivir como 

Francisco de Asís” (MAP) 

“La dimensión de Francisco de Asís no se limitó 

a tu dramaturgia” (LMH) 

“Cuanta luz irradiabas, cuanta bondad, cuanta 

entrega, cuanta generosidad para con el pobre en 

quien identificaste a Jesús tu hermano y 

Aunque Nevardo tenía más 

posibilidades en Bogotá quiso venir a 

Neiva a vivir como Francisco de Asís  

Ser franciscano no le impidió a 

Nevardo seguir con la dramaturgia.  

Nevardo al identificarse con Jesús y 

encontrar el camino franciscano 

irradiaba cualidades para con el 

pobre.  

Vida franciscana de 

Nevardo  
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encontraste el camino franciscano tan anisado” 

(LMH) 

“También Nevardo amo y quiso como un niño, y 

especialmente como el Niño-Dios. Descubrió 

que su vida debía ponerse al servicio de los 

pobres y explotados” (LMH) 

“No necesitabas nada para viajar, al ritmo del 

viento, siendo tan sencillo en tu forma de ser, de 

vestir, que decías “parece que estoy asumiendo 

bien en serio la vida franciscana”. No necesitabas 

un peso para nada” (LMH) 

“Te hiciste Francisco en cuerpo y alma Fuiste 

Francisco vivo. Quisiste colmar las necesidades 

de los demás” (LMH) 

 

Nevardo amaba como el Niño-Dios y 

se puso al servicio de los pobres y 

explotados.  

 

 

Nevardo llevaba una vida de 

sencillez como los franciscanos.  

 

Nevardo quiso satisfacer las 

necesidades de los demás como 

Francisco de Asís.  

“Pero tu vida fue un canto revolucionario que 

resuena en nuestras conciencias y en las de 

muchos en las cuales nace hoy Jesús, el gran 

liberador, al cual te entregaste para seguir 

liberando, seguir animando nuestra lucha, la de 

los  pobres y explotado de esta América Latina” 

(LMH) 

“Cuando cantas, ríes, hablas, sintiéndote 

latinoamericano, con tu voz fuerte de rebeldía, 

La vida de Nevardo fue un canto 

revolucionario para la liberación, 

para seguir animando a la lucha de 

los pobres de América Latina. 

 

 

El pueblo siempre gritará con la voz 

de Nevardo fuerte y rebelde 

“libertad”.  

Practica 

revolucionaria de 

Nevardo  
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voz liberadora de un pueblo que siempre 

gritaremos “libertad” con tu voz” (LMH) 

“Cuando orábamos, leíamos una cita bíblica, la 

interpretábamos desde nuestra práctica, siempre 

deducías que la acción eficaz era una “opción 

revolucionaria”, convencido de que “esto no se 

soluciona con pañitos de agua tibia” (LMH) 

 

Nevardo oraba, leía la biblia y la 

interpretaba desde la práctica 

revolucionaria.  

“Como persona me enseñó me enseñó a eso, a 

tomar las cosas con sencillez me enseñó a que… 

a que lo que de pronto yo escuchaba en las 

noticias no era” (MAP) 

“Ahorita después de estar en las comunidades es 

que empecé a entender lo que Nevardo quería y 

era ese, era el compartir, era el estar con el pobre, 

estar con el leproso” (MAP) 

“La semillita así que yo le capté primero la 

alegría dentro del proyecto y la fidelidad del 

proyecto como la fidelidad porque él se entregó 

todito” (MAP) 

“El otro el compartir que poder conseguir algo, 

era muy descomplicado, era muy lindo y era muy 

cariñoso ¡uy! porque era muy cariñoso entonces 

todo el mundo” (MAP) 

 

Nevardo le enseño a Martha a tomar 

las cosas con sencillez y a no dejarse 

creer todo lo que escuchaba en las 

noticias.  

Martha después de estar en las 

comunidades entendió que Nevardo 

quería compartir, estar con el pobre y 

el enfermo.  

Las semillas que Nevardo regó 

fueron la alegría y la fidelidad al 

proyecto.  

Otra de las semillas de Nevardo fue 

el compartir. 

Nevardo era muy lindo y cariñoso 

 

Enseñanzas de 

Nevardo 
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“Nevardo porque fue muy poquito lo que él vivió 

aquí pero fue mucho lo que hizo, dejó mucha 

semilla, mucha gente lo recuerda quizá hay gente 

que le haya dejado más que a mí” (MAP) 

“Para mí el mensaje más grande y que yo creo 

que lo que Nevardo enseño es la coherencia” 

(MAP) 

“Que tenemos que vivir como seres humanos 

dignos, eso es lo que Nevardo, porque él no vivía 

degenerado, él vivía bien vestido pero con la 

camisa que hacia el indígena, con las zapatillas 

que hacía, o sea con las cosas que el pueblo 

produc”. (MAP) 

“En medio de nuestro dolor por tu ausencia 

temporal y física, surge un deseo de trabajar con 

más fuerza por prolongar tus ideales que son los 

de las grandes mayorías empobrecidas y en este 

recorrido nos sirves de ejemplo” (LMH) 

Aunque fue poco lo que Nevardo 

vivió dejó mucha semilla en las 

personas.  

 

Para Martha el mensaje más grande 

que Nevardo dejo fue la coherencia.  

 

Nevardo enseñó que había que vivir 

como seres humanos dignos, él se 

vestía bien con lo que el pueblo 

producía.  

Las grandes mayorías empobrecidas 

siguen el ejemplo de trabajar y 

prolongar los ideales de Nevardo.  

“Él iba, ellos iban por ejemplo a trabajar hacer 

aseo allá en el terminal, hacer aseo donde le 

resultara, o sea lo que le resultara de trabajo” 

(MAP) 

“Pero ellos eran trabajando en lo que el común de 

la gente podía trabajar, entonces esa yo creo que 

es como la experiencia que ellos y eso fue el 

Nevardo trabajaba haciendo aseo en 

el terminal o donde le saliera trabajo.  

 

Nevardo y sus compañeros 

trabajaban en lo que el común de la 

Nevardo 

trabajador  
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ejemplo que ellos dieron como franciscanos” 

(MAP) 

gente trabajaba, así daban ejemplo 

como franciscanos.  

“Yo creo que con Nevardo fue año y medio, año 

y medio, si máximo dos años que pudimos 

compartir con él, y como él también tenía que ir 

a Bogotá porque estaba estudiando, entonces él 

iba y venía, iba y venía” (MAP) 

“Así las cositas, era ahí en la parroquia y los 

momentos que yo andaba con él que eran en la 

semana santa, en la navidad; esos eran los 

momentos como que uno más compartía con él” 

(MAP) 

“Tus dos años de servicio precedidos por muchos 

años de búsqueda fueron suficientes para ti, para 

entender lo que el padre quería de ti” (LMH) 

Las personas en Neiva pudieron 

compartir con Nevardo durante dos 

años.  

 

Los momentos en los en que Martha 

más compartió con Nevardo fue en la 

parroquia, semana santa y la navidad.  

 

Nevardo durante sus dos años de 

servicio entendió lo que el padre 

quería de él.  

Tiempo de servicio 

a la comunidad  

 

“Ellos han arriesgado su vida por dar un mensaje 

a cada persona, que no se deje dominar de los 

demás, que cada uno tiene derecho a pensar y 

actuar como uno quiera, debidamente” (LMH) 

 

“Yo creo que él fue un mártir y con orgullo va a 

quedar en nuestra memoria y en la memoria del 

pueblo, porque él ha sido un hombre que ha 

hecho historia. A Nevardo no lo podemos olvidar 

Nevardo y Luz Stella han arriesgado 

su vida por llevar mensaje de pensar 

y actuar libremente sin dejarse 

dominar por los demás.  

 

Nevardo fue un mártir que siempre 

estará en la memoria del pueblo al 

que ayudó.  

Nevardo y Luz 

Stella Mártires 
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así, tanto que la muerte de Nevardo, de los 

compañeros indígenas y de Stella, hizo que el 

problema de la recuperación de tierra de los 

indígenas se resaltara aún más” (LMH) 

“Defendía los derechos de la comunidad hasta 

llegar a ofrendar su vida para defender sus 

ideales” (LMH) 

“Su muerte fue por estarle ayudando a uno 

indígenas que estaban viviendo a la orilla del 

Magdalena y esa fue la causa de su muerte pero 

nosotros los de la Claretiana lo extrañamos 

mucho y lo reclamamos” (LMH) 

“El compa Nevardo era muy bueno con nosotros. 

Él venía acá a enseñarnos; a ayudarnos a cantar y 

yo digo que ellos lo mataron por estar ayudando 

a los pobres” (LMH) 

“Fue un hombre muy bueno que estaba luchando 

por los pobres. No tenía malas costumbres ni 

hacia mal a nadie, pero de pronto por ayudar a los 

indígenas lo mataron” (LMH) 

“Era una persona muy consciente de su trabajo. 

Sabía qué era lo que hacía y yo creo que ella nos 

dejó una enseñanza muy buena una semilla que 

nadie debe olvidar; que más vale morir con honor 

que vivir en la vergüenza viendo como se está 

Nevardo y Luz Stella mostraron el 

problema de que tenían los 

indígenas.  

 

Nevardo defendía los derechos de la 

comunidad y ofrendó su vida por sus 

ideales.   

Nevardo murió por ayudar a los 

indígenas que vivían a la orilla del 

Magdalena.  

 

Nevardo era muy bueno, les 

enseñaba y ayudaba a cantar, lo 

mataron por ayudar a los pobres.  

 

Nevardo fue bueno, luchaba por los 

pobres y murió por ayudar a los 

indígenas.  
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acabando cada vez más el pueblo y nadie hace 

nada” (LMH) 

Luz Stella dejó una semilla de morir 

con honor luchando por el pueblo.  

 

Lugares  “Ella decía para donde se iba cuando se iba para 

la Isla, le decía a mi mamá y a veces mi mamá la 

acompañaba. Una vez estuvimos en la Isla, 

cuando fueron todos los de teatro, fuimos a la Isla 

y me di cuenta de todo lo que ella hacia y qué 

hacia el grupo de teatro, que iba a visitar a los 

pobres y todo porque yo no sabía nada de eso” 

(LMH) 

“Nevardo cuando venía aquí a la Isla y le gustaba 

tocar la guitarra y también le gustaba reunirse con 

todos los compañeros a cantar muchas 

canciones” (LMH) 

“Luz Stella, la compañera Luz Stella le está 

diciendo que a ella le gusta venir aquí porque le 

gusta reunirse con todos los compañeritos a hacer 

dramas con los compañeros y nos divertíamos 

mucho” (LMH) 

Su familia acompañó a Luz Stella a 

la Isla mientras iba con el grupo de 

teatro  

 

 

 

Nevardo cuando iba a la Isla le 

gustaba reunirse con todos, tocar 

guitarra y cantar muchas canciones  

 

A Luz Stella le gustaba ir a la Isla a 

hacer dramas con sus compañeros.   

La Isla  

 

“Él iba, venía, iba hasta que “chuuu” se vino a 

vivir a uno de los ranchitos de Zona Verde; 

entonces él se fue a vivir con Omar y con Fredy 

y con… creo que con Chucho Caro y con mijito, 

Nevardo se estableció en uno de los 

ranchitos de Zona Verde con Omar, 

Fredy, Chucho, Octavio y Lucho 

Zona Verde  
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Octavio que creo que él murió. Ellos vivían en un 

ranchito ¡ah! Y Lucho Peña, ellos vivían en un 

ranchito en Zona Verde porque ellos querían 

hacer la experiencia de pobreza del Francisco de 

Asís” (MAP) 

“Nos íbamos para Zona Verde, donde hubiera 

pesebre allá íbamos a rezar la novena de navidad 

y el poco de muchachitos detrás de nosotros” 

(MAP) 

“Él se la pasaba mucho en Zona Verde y por él 

fue que yo entre a muchos barrios de allá” (MAP) 

Peña para hacer la experiencia del 

Francisco de Asís.  

 

 

Nevardo y Martha iban a Zona Verde 

a rezar la novena de Navidad y los 

niños se la pasaban detrás de ellos.  

Nevardo se la pasaba mucho en Zona 

Verde, por él Martha conoció 

muchos de los barrios de allá. 

“Los compañeros se fueron a Campoalegre a 

darle solidaridad a los campesinos” (LMH) 

 

“Ellos iban y venían de las reuniones con este 

señor Oliver o con los delegados del gobierno eso 

y empiezan a reunirse hasta la última, la última 

cita que le pusieron, en Campoalegre se iban a 

reunir mentiras que no aparecieron” (MAP) 

“Los compañeros se fueron a Campoalegre y lo 

encontraron fue la muerte” (LMH) 

“Después lo cogieron y los encerraron en 

Campoalegre, que es que los encerraron en la 

Nevardo y Luz Stella fueron a 

Campoalegre para ser solidarios con 

los campesinos.  

Nevardo y otros se reunían con 

Oliver y los delegados del gobierno 

hasta la última cita que les pusieron 

en Campoalegre donde 

desparecieron.  

 

Nevardo y Luz Stella al ir a 

Campoalegre encontraron la muerte. 

Campoalegre  
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cárcel y… y entonces de ahí se los llevaron para 

Hobo y allá que les martirizaron y allá los 

mataron y los dejaron por allá al pie de la 

quebrada le dicen la jabonera por allá po’ allá 

fuimos” (EBB) 

“Los cadáveres fueron llevados a Campoalegre 

donde iban a enterrarlos pero por presión de los 

indígenas les fueron entregados para que se 

organizara su entierro en Neiva” (LMH) 

“Llegamos a Campoalegre porque fue ahí 

principiar la misa” (EBB) 

Los cogieron, los encerraron en la 

cárcel de Campoalegre, los 

martirizaron en Hobo, los asesinaron 

y los dejaron en la quebrada La 

Jabonera.  

 

Los cadáveres de Nevardo y Luz 

Stella los llevaron a Campoalegre 

pero su entierro fue en Neiva.  

Se realizó la misa por la muerte de 

Luz Stella en Campoalegre. 

“En la mañana del domingo, encontrándose los 

indígenas en la Isla en una reunión, llegó un 

campesino de Campoalegre, a avisarles que 

habían encontrado cuatro asesinados a 10 

minutos de El Hobo, en un zanjón cerca de la 

carretera, en el sitio denominado las Curvas” 

(LMH) 

“El sitio es una cañada de piedras muy grandes y 

se notaba cabello regado como si los hubieran 

arrastrado y los matorrales arrancados y rotos 

como si hubieran intentado no dejarse arrastrar” 

afirmó el campesino que los encontró y que luego 

fue interrogado por el DAS. En los alrededores 

Los indígenas se enteraron por un 

campesino de Campoalegre sobre los 

cuerpos encontrados en Las Curvas.  

 

 

 

Las Curvas es una cañada de piedras 

grandes, allí encontraron cabello 

regado como si los hubieran 

arrastrado. 

 

Las Curvas  
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del lugar se halló un carro descompuesto a 

propósito” (LMH) 

“Ya mirando donde le hicieron esos martirios era 

que fue en una lomita y habían unas matas de 

paja… de si de... Unas torres de paja y se habían 

cogido a matorros que la cogieron a rodar por esa 

bajada los matorros de paja agarraba y los 

dejaban ahí. Y entonces bajaron por un… por 

unos árboles así los arbolitos eran de… de que 

cacho de venao, el cacho de venao como que se 

cruzan unos con otros y entonces le hicieron 

fuerza claro y entonces les rajaron los pies!” 

(EBB) 

 

 

A Luz Stella la martirizaron en una 

loma donde había unas matas de paja, 

la rodaron y le maltrataron sus pies.  

 

Rituales  “Es bueno como dice así…que aprendan a 

defender… a ayudar a defender las familias, 

familia, la comunidad, ayudarlos, organizar” 

(EBB) 

“La unidad sí que ellos de por si ellos se reúnan 

y es esa enseñanza que, esa enseñanza si les he 

dado yo que en las fiestas... en las horas precisas, 

en los tiempos de… de… así de... de tiempos… 

de… fiesta que reunirnos todos y ser como una 

sola olla ser hermanables, eso es lo que a mí me 

gusta y que le he enseñado yo a ellos y ellos lo 

han hecho” (EBB) 

Ayudar y organizar a las familias y 

comunidad.  

 

 

Enseñanza de reunión familiar. 

 

 

 

 

Organizar la 

comunidad 
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“Fue realmente un recibimiento excelente con el 

trabajo de construcción del salón de los 

muchachos de quinto, soldando serchas y 

colaborando en la instalación del techo… fue la 

mejor forma de compenetrarse con la comunidad, 

como si la relación llevara tiempo…” (LMH) 

“Nos animaba a organizarnos, ayudó en el barrio 

a la organización del puesto de salud y a la 

escuela a sacar adelante el plan de nutrición” 

(LMH) 

Nevardo disfrutó del recibimiento de 

la comunidad al trabajar en la 

construcción del salón.  

 

 

Nevardo animaba a los demás para 

organizar el puesto de salud y el plan 

de nutrición de la escuela.  

“Y mi hermana le gustaba era feliz. Ella se 

entregó completamente al teatro” (LMH) 

 

“Entonces ella trataba de remediar algo y 

entonces decidió ingresar al grupo para ver si 

hallaba un poco de enseñanza y llevaba 

enseñanza a la gente” (LMH) 

“Por lo menos el teatro es para llegar a las 

personas dormidas, que no ven nada de lo que 

está pasando alrededor, o que se dejan mandar 

por el gobierno y lo que el gobierno diga está bien 

y no alzan la mano para una marcha de protesta 

ni nada, ellos se dejan guiar como los guíen” 

(LMH) 

Luz Stella se entregó completamente 

al teatro porque le gustaba.  

 

Luz Stella trataba de remediar la 

situación en que vivían las personas 

ingresando al grupo de teatro y así 

llevar un mensaje a la gente.  

 

El teatro es para despertar y protestar 

de lo que el gobierno hace.  

 

 

 

Teatro  
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“Vibrabas haciendo el papel de Jesús en el grupo 

de teatro Tupac, o el Franciscano. Te 

compenetrabas tanto que hasta te llamaban el 

Mesías por tu forma de hablar y tu físico” (LMH)   

“Pues él nos estuvo enseñando una obra de teatro 

y esa obra de teatro fue: que habían indígenas y 

estaba el presidente y campesinos. Y nosotros 

íbamos donde el presidente a decirle que cómo 

nos iba a solucionar el problema de nosotros, que 

si se iba a seguir así que lo sacábamos a él de la 

presidencia. Entonces él no hizo nada y entonces 

había un gringo –él hizo de gringo y yo hice de 

indígena; el gringo iba y le decía que en todo el 

país le dejara sembrar mariguana; el presidente le 

dijo que si, que él le pagaba. Nosotros nos dimos 

cuenta de eso y sacamos al presidente y lo 

metimos a la cárcel” (LMH)   

“También querías conocer y participar de los 

diferentes grupos, como CPS (Cristianos por el 

Socialismo). Actuabas en teatro, trabajabas junto 

a las madres maestras, “soy la única madre 

maestra con barba” (LMH) 

“Ya pronto comienza la cuaresma y la Semana 

Santa, con ella un trabajo fuerte de teatro; el 

domingo presentamos una obra de Camilo por el 

aniversario de su muerte (21 años); la obra 

 

Nevardo al hacer el papel de Jesús o 

de franciscano en el grupo de teatro 

Tupac reflejaba su parecido.  

 

 

Nevardo mostraba en la obra de 

teatro los problemas que tenían los 

indígenas.  

 

 

 

 

Nevardo quería participar en 

diferentes grupos, participaba en 

teatro y trabajaba junto a las madres 

maestras.   

 

Nevardo preparaba obra de teatro 

para la semana santa e iba a presentar 

otra por el aniversario (21 años) de la 
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termina con la última canción que arreglé, la 

presentamos en el barrio y gustó mucho” (LMH) 

“A una Semana Santa acudimos al Caguán a 

pasarla allá, cuando lo vi es que estaba haciendo 

la obra de teatro como Jesucristo, como le 

limpiaban las lágrimas como se las limpiaban a 

Jesucristo” (LMH) 

muerte de Camilo obra que gustó 

mucho al barrio.  

En la celebración de semana Santa en 

el Caguán Nevardo presentó una obra 

de teatro haciendo el papel de 

Jesucristo. 

“Ellos se ponían a cantar música de esa de 

protesta. Entonces nosotros decíamos que qué 

sacaban con cantar esa música” (LMH) 

“Salíamos a catar en los buses, recolectábamos 

plata para el sostenimiento del grupo” (LMH) 

“Íbamos a cantar a cualquier parte, en un parque, 

en alguna reunión, en alguna protesta en alguna 

marcha, lo estábamos acompañando” (LMH) 

“Él le tenía mucho cariño a los niños y los niños 

le tenían cariño a él, porque pues él venía y les 

enseñaba a estudiar, cantos, juegos” (LMH) 

“Él nos enseñó las canciones de La Unión, La 

Mula del monte, la Lora Proletaria, porque el 

pueblo lo dice y tiene la razón…” (LMH) 

“Te divertían los niños, los llevabas a las marchas 

y cantaban junto contigo: “Que Barco y Belisario 

Nevardo y Luz Stella cantaban 

música de protesta. 

Salían a cantar en los buses, 

recolectaban dinero para sostener el 

grupo.  

Nevardo y luz Stella cantaban en 

parques, reuniones y marchas.  

Nevardo quería a los niños y les 

enseñaba a estudiar, cantar y jugar.  

 

Nevardo enseñó canciones. 

 

A Nevardo le divertían los niños, los 

llevaba a las marchas y cantaban con 

él.  

Canciones 
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la misma mierda son. Estuviste un tiempo en el 

coro de los catequistas” (LMH) 

 

“Pacho, gracias por tu canto con sabor a 

revolución, a libertad” (LMH) 

“Comenzamos a distinguir a los indígenas. 

Fuimos por allá y ella se dio cuenta de la 

injusticia en que vivían. Decidimos ayudarlos, 

íbamos allá y ella se encargaba de los niños, les 

enseñaba canciones, siempre llevándoles un 

mensaje de libertad y de amor, como lo hacía 

Nevardo” (LMH) 

“Hoy todos entonamos ese canto de navidad que 

compusiste y que ha gustado mucho. Realmente 

cantaste a la vida y a esa vida que renace en el 

pobre, en el niño que grita de hambre, en la mujer 

explotada, en los indígenas humillados y 

marginados por los terratenientes” (LMH) 

“Sus canciones eran todas de protesta” (MAP) 

“Hay un canto que siempre lo cantaba pero ahora 

no me acuerdo yo soy mala para grabar, en todo 

caso decía “unamos nuestras manos era… era 

muy… todo el mundo se cogía de las manos…se 

volvía como apasionado cantar esa canción y 

Nevardo participó en el coro de los 

catequistas.  

 

Las canciones de Nevardo tenían el 

sabor a revolución y libertad.  

 

Luz Stella se encargaba de los niños 

indígenas, les enseñaba canciones 

llevaba mensaje de libertad como lo 

hacía Nevardo.  

 

Nevardo cantó a la vida que renace 

de aquellas personas marginadas.  

 

 

Las canciones de Nevardo eran de 

protesta. 

Las personas lloraban recodando la 

canción de Nevardo “unamos 

nuestras manos” porque era propia de 

él.  
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después cuando a él lo mataron la gente lloraba 

cantando esa canción de él porque era muy propia 

de él” (MAP) 

“Y él enseñaba con la música” (MAP) 

 

 

Nevardo enseñaba con la música.  

Acontecimientos  “El suceso que hubo de los que eran de la re… de 

la iglesia todos los cogieron y los mataron y 

entonces eso era una enseñanza buena porque 

ellos tenían un señor que él era muy religioso y él 

a eso se apegó mi hija” (EBB) 

“Ellos se reunían era con los… porque como 

venían era como hacer parte de las comunidades 

entonces ellos vinieron hacer la comunidad de 

la… indígenas que sufrían tanto que venían un 

poco de indígenas que no tenían donde vivir 

entonces ellos venían ayudarles” (EBB) 

“Eso fue en Navidad entonces ellos se pusieron 

a… a recoger fondos, iban a los colegios a 

recoger fondos para hacer una Navidad bonita a 

los indígenas que los indígenas eran pobres y que 

ellos no sabían, no conocían ni a Dios” (EBB) 

“Era para enseñarles y entonces a mi hija le… 

tenía una… un qué... un… (¿) que tenía un poco 

de novenitas a enseñarles los canticos a los niños 

y enseñarles a… y … la religión a rezar padre 

nuestro y todo eso y estaban agradecidos con ella 

La muerte de Luz Stella es una 

enseñanza de trabajo religioso por la 

comunidad que no se debe olvidar  

 

 

Luz Stella y el grupo ayudaban a los 

Indígenas que no tenían donde vivir.   

 

 

Luz Stella y el grupo recogieron 

fondos para celebrar la navidad a los 

Indígenas.  

 

 

Luz Stella enseñaba a los niños 

acerca de Dios.  

Luz Stella con los 

Indígenas 
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por eso y y… él… y los jóvenes iban a tocar 

guitarra y a cantar y a hacerles fiesta y 

bueno…(?) y entonces él dijo… dijo el que los 

dirigía iba hacer una… que era el religioso de acá 

dijo que le iba hacer unas… unas mmm recogidas 

de alimentos para hacer unos (:) una navidad 

bonita allá en el cabildo entonces me dijo que mí 

que yo le fuera hacer .. le ayudara hacer una 

chicha y que le ayudara hacer unos  envueltos 

para esa noche y que íbamos amanecer allá que 

íbamos hacer una navidad bonita allá con los 

niños porque el poco de niñitos y cantaban bonito 

y ya ellos aprendían a rezar a cantar y todo eso lo 

que ellos les enseñaban y entonces nos íbamos a 

ir” (EBB) 

 

 

Ester iba a colaborar con los 

alimentos para la Navidad.  

 

 

“El lunes 19 de octubre los miembros del comité 

viajaron a la Isla para acompañar a la comunidad 

indígena en una conversación con Oliver Lara, 

allí el hacendado fue intransigente en su posición 

de desalojar a los indígenas y les fijó como último 

plazo el 15 de enero de 1988” (LMH) 

“Dentro de las tareas del Comité se convino la 

necesidad de visitar otros terrenos en conflicto 

ocupados por campesinos fue así como acordaron 

dirigirse a la toma de tierra realizada en la finca 

El 19 de octubre los del comité 

viajaron a la Isla para reunirse con 

Oliver Lara.  

Oliver Lara pidió que los indígenas le 

debían desalojar el 15 de enero de 

1988.  

El comité vio la necesidad de ayudar 

a otros campesinos.  

Nevardo y Luz 

Stella en el Comité 

de Solidaridad y 

Emergencia 
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San Carlos, para lo cual se citaron el jueves 22 de 

octubre en la mañana en Neiva” (LMH) 

“Muy temprano el gobernador indígena Carlos 

Páez y Salvador Ninco salieron de la Isla y 

quedaron de regresar al medio día para asistir a 

una reunión en la tarde. Nevardo Fernández y 

Luz Stella Vargas, dos jóvenes artistas cristianos, 

salieron a las 8 de la mañana del Barrio Bogotá 

de Neiva, donde residían, para encontrarse con 

los indígenas y demás miembros del Comité en 

Cootranshuila y tomar el bus. Solo llegaron 

Nevardo, Luz Stella, Salvador y Carlos y se 

dirigieron a Campoalegre donde los esperaba el 

representante de los campesinos del Comité, pero 

a su llegada éste ya se había dirigido al caserío de 

los Rosales, cerca al lugar de la toma de tierras. 

En la Cooperativa Campesina de Campoalegre 

les dieron indicaciones de cómo llegar allá, y 

dinero para los pasajes de Nevardo y Luz Stella. 

Desde la Cooperativa, la secretaria y algunos 

campesinos que se encontraban en la sede, vieron 

al grupo caminando hacia el parque para tomar el 

bus, hasta cuando faltaba una cuadra para llegar. 

A media cuadra del sitio queda el Cuartel de la 

policía. Esa fue la última vez que los vieron. 

Según algunos testigos, fueron detenidos y 

El comité se dirigió a la finca San 

Carlos con cita para el 22 de octubre 

en Neiva.  

 

Nevardo y Luz Stella hacían parte del 

comité que se iba a reunir y se 

dirigieron a Campoalegre con otros 

compañeros. Ellos fueron los únicos 

que llegaron 

 

 

En la cooperativa campesina les 

dieron indicaciones para llegar al 

caserío los Rosales y dinero; en el 

cuartel de la policía fue la última vez 

que los vieron. Según testigos fueron 

detenidos y golpeados.  
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golpeados especialmente Nevardo, hacia las 10 

de la mañana” (LMH) 

“Quince días antes de morir vino a comentarme 

que habían organizado un comité de apoyo a los 

indígenas y que él había quedado dentro de ese 

comité; que se iban a reunir para ver algunas 

tareas. Lejos estaba yo de imaginarse que ese 

Comité era su sentencia de muerte” (LMH) 

 

 

Quince días antes de morir Nevardo 

se integró al comité de apoyo a los 

indígenas.  

“Después fue que me dijeron que estaban en la 

iglesia, salían de la iglesia de la reunión entonces 

que estaban unos policías ahí que le decían 

“bájese perros de ahí, bájese perros de ahí” les 

decían a los jóvenes y a mi hija” (EBB) 

“Ella me contó que una noche iba con Nevardo a 

acompañar a otra amiga y que estaban dos 

hombres en una moto y que Nevardo y el otro 

muchacho iban adelante y Stella se quedó 

atrasito. Y uno de los de la moto le alumbró bien 

la cara a Stella y Nevardo apenas vio que ella se 

había quedado ahí y que unos tipos la estaban 

amenazando con una ametralladora y le estaban 

alumbrando la cara a ella, entonces Nevardo la 

haló duro así del brazo y la hizo entrar en una 

casa” (LMH) 

 

Luz Stella recibió amenazas por parte 

de la policía. 

 

 

 

Dos hombres en una moto 

amanzanaron con una ametralladora 

a Luz Stella. 

 

 

 

 

Amenazas 
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“Como a los dos días, estaba ella en el atrio de la 

iglesia, cuando otro tipo de esos se le acercó en 

la moto con la ametralladora y le dijo: “gran 

hijuetantas… salgase de ese grupo” – porque 

sabía que era del grupo de teatro- “porque si no, 

usted va a morir”, y que le advertía: que no podía 

insistir porque luego se tendría que arrepentir” 

(LMH)     

“Y a ella no le importaba eso. Como en 4 

ocasiones la amenazaron. En la tercera ocasión, 

estaba ella al pie del teléfono con un compañero 

del grupo de teatro y el tipo ese le tiró la moto 

encima. Gracias a Dios que la señora de enfrente 

tenía la puerta abierta y se entraron allí, y un 

poquito más y tumba la puerta con la moto” 

(LMH) 

“Yo creo que las amenazas que recibió Telly 

comenzaron fue por un afiche de Camilo Torres 

que ella colocó al pie de la puerta y de afuera se 

podía ver. Entonces apareció un hombre en una 

moto y le dijo que quitara ese afiche y entonces 

ella no quiso y le dijo: no, yo no le quito ese 

afiche y no sé qué más… estoy en mi casa. 

Entonces el de la moto dizque la había insultado 

más y que le había dicho “perra revolucionaria”, 

En el atrio de la iglesia un hombre 

amenazó a Luz Stella con una 

ametralladora diciéndole que se 

saliera de ese grupo.  

 

 

Un hombre le tiró la moto encima a 

luz Stella mientras ella se encontraba 

con un compañero del grupo de 

teatro.  

 

 

 

Las amenazas que recibió Telly 

iniciaron por un afiche de Camilo 

Torres que ella tenía al pie de la 

puerta. 
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“comunista”, y qué era lo que no le había dicho. 

Y ella no se dejó u lo insultó” (LMH) 

“Y entonces cuando vino Nevardo ella le 

comunicó y entonces Nevardo le dijo: pues 

quítelo, hermana, porque ¿qué vamos a hacer? 

Eso nos trae más peligro. Y entonces ella le hizo 

caso y quitó el afiche y lo guardó” (LMH) 

“Una tarde yo me fui a trabajar y ella fue a mi 

casa. Por la noche me comunicó y me dijo: vi otra 

vez al muchacho ese en la moto mirando en la 

esquina para mi casa y entonces yo fui a llamarlo 

a usted para que lo conociera, pero usted no 

estaba. Y ella me dijo que varias veces se le había 

presentado junto a la iglesia, ella iba caminando 

y él se le acercaba en la moto y comenzaba a 

tratarla que de “revolucionaria”, que de “perra “y 

no sé qué más, y que “estaba buena pa’ bajarla” 

y no sé qué más” (LMH) 

Nevardo aconsejó a Luz Stella quitar 

el afiche para evitar estar en peligro.  

 

 

 

 

El hombre de la moto repetidas veces 

se le presentaba en la iglesia y le 

decía groserías.  

 

“En la tarde llegaron los indígenas a 

Campoalegre a preguntar en el puesto de policía 

si había detenidos y la respuesta fue negativa. Un 

indígena declaró posteriormente a la 

Procuraduría haber visto rostros y manos a través 

de la claraboya de la construcción. Después 

Los indígenas llegaron al puesto de 

policía a preguntar por Nevardo y 

Luz Stella y pero no recibieron 

noticia.  

Desaparición  
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volvieron a preguntar con nombres propios pero 

recibieron la misma respuesta” (LMH) 

“Entonces se organizó una comisión indígena 

que denunció y requirió información en la 

procuraduría, la Policía y el DAS en Neiva y 

averiguo en las cárceles de Campoalegre y el 

Hobo, sin encontrar rastros de sus compañeros. 

El sábado fue hallado cerca al Hobo un cadáver 

en descomposición pero cuando los indígenas 

fueron a reconocerlo ya había sido enterrado 

como inidentificado, por las descripciones que 

les hicieron desecharon la posibilidad de que 

fuera uno de sus compañeros” (LMH) 

Vieron manos y rostros a través de la 

claraboya pero recibieron la misma 

respuesta.  

 

 

Organizaron una comisión indígena 

que denunció ante la Procuraduría, la 

Policía y el DAS, sin embargo no 

encontraron información  

 

“Fueron torturas realmente terribles las que 

tuvieron que haber soportado. Además, en la 

cárcel no les dejaron pasar ni una gota de agua, 

según algunos testimonios” (LMH) 

“Que tenían... que es que confesar si eran 

guerrilleros que si ella... ellos sabían dónde 

vivían los guerrilleros y que… que razón ellos 

sabían de guerrilleros ni nada, entonces que 

porque no les dijeron entonces le metieron que es 

que alambre por las uñas y las… eso dijo el… el 

procurador que le habían metido alambre era para 

Nevardo y Luz Stella recibieron 

torturas terribles, pues en la cárcel no 

los dejaban recibir nada. 

 

Durante el martirio Luz Stella y 

compañeros debían confesar acerca 

de la guerrilla.  

A Luz Stella le maltrataron sus uñas 

con alambre.  

 

Tortura 
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que dijeran, confesaran que dónde había 

guerrilla, dónde pasaban los guerrilleros” (EBB) 

“1987 fue cuando mataron a los mártires” (MAP) 

 

“Ellos se pierden el… ellos se pierden el 22 de 

octubre y los encuentran el 25 y los traen en unas 

volquetas, ya descompuestos en unas bolsas 

negras, entonces eso ¡uy! Eso fue impactante, 

mucha gente le cogió mucho miedo, o sea si a 

ellos les hicieron eso que eran tan buenos” 

(MAP) 

 

 

“En la época del 87 que cuando matan a Nevardo 

que ya empiezan los sapos a preguntar: 

“¿Quiénes trabajan con ellos?” entonces la gente, 

mucha gente se asustó” (MAP) 

 

“Según los testigos, tres de ellos estaban juntos, 

eran los cuerpos de Carlos, Nevardo y Luz Stella 

y a unos 18 metros estaba el cadáver de Salvador” 

(LMH) 

En el año 1987 mataron a los mártires 

entre ellos Nevardo.  

Nevardo y sus compañeros 

desaparecen el 22 de octubre y los 

encuentran el 25 de octubre; Los 

cuerpos descompuestos estaban 

dentro de bolsas negras que fueron 

transportados en volquetas.  

La forma como asesinaron a Nevardo 

impactó y atemorizó a mucha gente.  

 

En el año 87 tras la muerte de 

Nevardo, desconocidos empiezan 

hacer preguntas que asustan a la 

comunidad.  

 

Encontraron los cuerpos de Nevardo, 

Luz Stella y sus compañeros.  

 

 

Asesinato 
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“Se logró un dialogo con el Obispo, el Procurador 

Delegado para los Derechos Humanos y otros 

representantes oficiales. Se acordó el 

nombramiento de dos delegados especiales para 

la investigación de los asesinatos y una comisión 

de estudio sobre el problema de tierras” (LMH) 

“los cadáveres estaban en descomposición y 

presentaban quemaduras en los rostros y el 

cuerpo, probablemente de ácido; las plantas de 

los pies de Luz Stella estaban cortadas y todos 

tenían impactos de bala”. Esta descripción 

corresponde a los indígenas que los vieron en 

Campoalegre, pues en el levantamiento de los 

cadáveres solo estuvo la policía y el alcalde de El 

Hobo” (LMH) 

“Como me contaron los indígenas, que Nevardo 

y Telly estaban como cogidos de la mano; yo sé 

que ellos los dos alcanzaron a cogerse de la mano 

porque ellos se querían tanto… como decía Telly, 

se querían con un amor con la misma forma que 

estaban luchando: un amor de vida pero de lucha, 

sabían qué camino era que estaban ellos 

dirigidos. Entonces ellos se querían arto pero en 

ese sentido. Y yo creo que ellos se cogieron de la 

mano cuando vieron que esa gente los iba a 

matar, porque los encontraron cogidos de la 

Hubo un dialogo con el Obispo, el 

Procurador y se acordó delegados 

para la investigación del asesinato y 

el problema de tierras.  

 

Los cadáveres estaban en 

descomposición con quemaduras e 

impactos de bala.  

 

 

 

 

 

Nevardo y Telly se querían con un 

amor de lucha y murieron cogidos de 

la mano.  
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mano y como abrazados los dos cuerpos de ellos” 

(LMH) 

“Lo que fue inmediato fue miedo, o sea 

sembraron el terror en la parroquia porque mucha 

gente se salió de la comunidades por miedo, por 

lo que le digo que empezaron las persecuciones, 

empezaron a investigar personas. Eso causó 

mucho terror” (MAP) 

“Una noche estábamos en la comunidad cristiana 

iban allá en la iglesia y entonces cuando salimos 

estaba un poco de policías ahí en motos 

motorizados y entonces dijeron ole ustedes donde 

estaban (¿) chinas ahí, dijimos pues en la 

comunidad cristiana ¿Comunidad cristiana o 

comunidad de revolución? Dije no la revolución 

son ustedes, yo como no me callaba, revolución 

son ustedes y entonces dijo ay no sea tan alzadita 

dije hágale si usted mataron a sangre a mi hija 

aquí estoy yo, entonces me decían a mi ¡cállese! 

si yo me pongo a callarles y entonces se quedaron 

calladitos y se fueron y no más, no más, no 

volvieron a molestar” (EBB) 

Después de la muerte de Nevardo, 

empezaron a investigar personas, 

perseguirlas, sembraron terror en la 

parroquia por lo que muchas 

personas se retiraron.  

 

 

 

 

Ester tuvo enfrentamiento con la 

policía después de la muerte de Luz 

Stella.  

 

Persecución  

 

“La gente tenía miedo, decían: “¿qué fue lo que 

les pasó a ellos?” y de todas maneras con eso se 

debilitó, se debilito la… el movimiento cristiano” 

(MAP)  

La gente preguntaba acerca de la 

muerte de Nevardo y se debilitó el 

movimiento cristiano.  

Debilitamiento de 

las comunidades  
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“Desde ahí creo que fue lo más duro ¿no? Que la 

asamblea y se fue yendo también porque las 

mismas comunidades ya los grupitos eran de 10 

cuando ya eran de 20, eran de 30, que es que 

nosotros íbamos a las marchas y nos sentíamos y 

ya después no. 10, 12 y fuera de eso siguen 

matando por otros lados” (MAP) 

“De las comunidades habían muchos 

comprometidos en el movimiento social, artos, 

que no digo nombres pero eran artos y empiezan 

a matar allí, a matar allá, a matar allá si, entonces 

eso va debilitando” (MAP) 

“Esa muerte de ellos a nosotros nos debilitó 

muchísimo. Y fuera de eso después llega a Ocaña 

entonces no, entonces aunque… a pesar de que… 

bueno eso debilitó inicialmente porque después 

como que la gente dijo “no es que tenemos que 

mostrar” si ahora que me acuerdo las 

comunidades después se volvieron muy buenas y 

como que con otro… osea como que el pueblo se 

emberracó como se dice y las comunidades 

volvieron a coger fuerza, pero después pasa lo de 

Ocaña también” (MAP) 

 

Las asambleas y las comunidades 

fueron disminuyendo de 30 a 10 

personas eran las que iban a las 

marchas.  

 

De las comunidades había muchos 

comprometidos en el movimiento 

social pero empiezan a matar aquí y 

allá y eso va debilitando.  

 

La muerte de Nevardo y sus 

compañeros los debilitó muchísimo 

inicialmente, también por lo 

sucedido en Ocaña pero después las 

comunidades volvieron a coger 

fuerza.  

 

Imaginarios de 

futuro  

“Sobre el futuro ella decía que el futuro de ella 

era seguir ayudando a la gente. Ella nunca llegó 

a decir que se iba a casar ni que fuera a tener hijos 

ni nada, ella decía, yo no sé, que el futuro de ella 

Aunque para Luz Stella el futuro era 

incierto quería seguir ayudando a la 

gente y no planeaba casarse.  

Seguir luchando 

por los pobres 
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era incierto, pero que iba a seguir, que ella sabía 

la meta que iba a seguir que era ayudar a la gente, 

que iba a seguir lo que más pudiera, pero ella 

nunca imaginó matrimonio ni nada, ella siempre 

era pensando en los demás, ayudar; todo aquello 

que ella pudiera brindar ayuda, estaba pendiente 

de eso; ella nunca decía que iba a llegar a ser 

nada… que iba ayudar, que iba a seguir humilde 

así como siempre” (LMH) 

“Ella me contó todo esto y yo le dije que le 

hiciera caso a sus hermanas y se saliera del grupo, 

y ella dijo que a pesar de todo lo que le dijeran no 

se salía del grupo porque ella lo que quería era 

ver superar la gente, los niños pobres verlos vivir 

mejor, no verlos sufrir más; que el grupo de teatro 

era la vida de ella; que no se salía así le pasara lo 

que le pasara” (LMH) 

“Algo admirable de ti, a pesar de tu búsqueda 

contante: “Mira, yo no sé si seré religioso, yo no 

sé si quiera regresar a Bogotá a estudiar, a 

acompañar a mi mamá, a veces no sé por qué lado 

trabajar, pero de lo que si estoy seguro es de que 

mi camino va a ser siempre en la lucha y al lado 

de los más pobres y explotados. Eso lo tengo bien 

claro y es preciso dar la vida por esto” (LMH) 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Stella a pesar de saber que estaba 

en peligro quería ver superar a la 

gente y no ver sufrir a los niños.  

 

 

 

 

Nevardo estaba seguro que su 

camino era seguir luchando al lado 

de los más pobres y explotados.  
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“Yo quisiera que fueran todos unidos y que ojalá 

se ayudaran unos con otros y velar por los más 

pobres por los más necesitados, por los niños 

principalmente la niñez que necesita tanto de 

auxilio porque la niñez está sufriendo mucho” 

(EBB) 

“Pa’ que haga paz en Colombia necesitamos es 

todo es que estemos unidos, la unión de las 

familias, la unión de los papás con los hijos mmm 

que los papás se pongan de acuerdo con los niños 

para que orientarlos” (EBB) 

“Saber uno vivir y saberse organizar con la 

familia para que haya paz que no, que sí que no 

hayan discordias con nadie, ni uno buscar 

discordias con los demás para que… porque lo 

que le ven a uno los hijos así ellos aprenden, 

entonces mejor uno compasivo y ayudar y ser…” 

(EBB) 

“Toca que el estado que se uniera también con 

la… para que... con los demás para que fueran 

buenos manda…mandatarios ¿no? Porque ellos 

son los importantes para que… para organizar 

bien… para organizar las… los barrios, para que 

estén bien con las familias” (EBB) 

Ester Quisiera que se mantuviera la 

unidad y se ayudaran a los pobres y 

niños necesitados.  

 

 

 

Para que haya paz en Colombia es 

necesario la unión familiar.  

 

 

Saber convivir con la familia.  

 

 

 

El Estado debe unirse y organizar los 

barrios para que estén bien las 

familias. 

Unión familiar 

Tabla 3. Matriz codificación axial. 
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Codificación Selectiva:  

De acuerdo con el proceso de organización de la información por núcleos comunes, se realizó un esquema teórico donde 

los hallazgos de la investigación toman la forma de teoría. 

 

Categorías Codificación axial  Codificación selectiva  

Practicas 

Mnémicas  

 

Desde 

dónde 

recuerdan  

 

 

Hechos 

significativos y 

contexto  

Vida de Ester Vargas  

Los hechos significativos son recodados a 

partir de trayectorias familiares 

enmarcadas dentro de un contexto heroico 

y de lucha, atravesado por una memoria 

nostálgica Así mismo los lugares de 

enunciación están dados a través de la 

práctica de la Teología de la Liberación y 

del Franciscanismo como referente 

principal de acción.  

 

 

Trabajo de Ester Vargas 

Barrio Bogotá  

Lucha de tierras de los Indígenas  

Nevardo en Neiva 

Teología de la Liberación 

Interés de Luz Stella por ayudar a los necesitados 

Preocupación de la familia por Luz Stella  

Lugares de 

enunciación  

Dios en la familia Vargas 

Nevardo: fe y pensamiento Franciscano 

Comunidad Eclesial de Base  

Nevardo en busca de la liberación y el cambio 

Personajes  Luz Stella   
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Qué 

recuerdan  

Nevardo   

 

 

 

Los recuerdos están dados entre personajes 

heroicos, lugares que representan lo 

traumático y la lucha, rituales que expresan 

dolor, acontecimientos relacionados 

directamente con lo traumático e 

imaginarios de futuro dados a partir de una 

memoria critica por el compromiso y 

fortalecimiento afectivo de los eventos 

familiares.  

 

 

Nevardo amigo  

Nevardo colaborador  

Sencillez de Nevardo  

Vida franciscana de Nevardo  

Práctica revolucionaria de Nevardo  

Enseñanzas de Nevardo 

Nevardo trabajador 

Tiempo de servicio a la comunidad  

Nevardo y Luz Stella Mártires 

Lugares  La Isla  

Zona Verde  

Campoalegre  

Las Curvas 

Rituales  Organizar la comunidad 

Teatro  

Canciones 
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Acontecimientos  Luz Stella con los Indígenas 

Nevardo y Luz Stella en el Comité de Solidaridad y 

Emergencia 

Amenazas 

Desaparición  

Tortura 

Asesinato 

Persecución  

Debilitamiento de las comunidades  

Imaginarios de 

futuro  

Seguir luchando por los pobres 

Unión familiar 

Tabla 4. Matriz codificación selectiva. 
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     Los hallazgos anteriormente expuestos permitieron describir el proceso de 

recolección y análisis de los datos dentro de esta investigación teniendo en cuenta el 

diseño la Historia Oral explicado por Galeano (2004), y triangulado por medio de la 

codificación abierta, axial y selectiva siguiendo los aportes de Corbin y Strauss (1998). 

En este sentido estos dos procesos permitieron acceder a las memorias de las víctimas 

de la violencia política de la ciudad de Neiva en la década del 80; los cuales a partir de 

este momento, se complementan con la construcción de un texto que permitirá describir 

estos hallazgos y así darle cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación
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Texto Descriptivo de Carácter Interpretativo 

 

El texto descriptivo de carácter interpretativo presentado a continuación, se 

estructura en un primer momento con el análisis de las macrocategorías deductivas, 

teniendo en cuenta los aportes de Torres y Torres (2012) las cuales son:  

 

Practicas Mnémicas: 

Son consideradas prácticas mnémicas a todas aquellas acciones del recuerdo 

que se elaboran desde lugares y contenidos específicos del recuerdo, los cuales se han 

dividido en esta investigación en macrocategorías denominadas: Desde dónde 

recuerdan y Qué recuerdan, y han sido analizadas a partir del proceso de codificación 

abierta, axial y selectiva.  

 

Desde dónde recuerdan. Aquí los relatos están relacionados con las 

trayectorias familiares, experiencias personales y sociales, lugar de origen y residencia, 

vida laboral y contexto histórico, lo que permite determinar los lugares de enunciación 

desde donde construyen sus memorias.  

 

Qué recuerdan. Se identifica a través de las narrativas personajes, lugares, 

rituales, acontecimientos e imaginarios de futuro, entendidos como los recuerdos que 

están inmersos en las memorias de las víctimas de la violencia política. 

 

Finalmente, se analizan las anteriores con la interpretación de las políticas de 

la memoria: 

Cómo recuerdan. Macrocategoria que pretende analizar cómo los anteriores 

elementos se articulan para formar el recuerdo y la manera como se comparte. En este 

sentido, dentro de esta investigación las políticas de la memoria son consideradas como 

las formas diferentes de articular lo vivido y la manera como se transmite la memoria. 
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Desde Dónde Recuerdan: 

Hechos significativos y contexto.  

Los recuerdos importantes en la vida de una familia tienen que ver 

principalmente con sus orígenes, sus parientes y amigos, su casa, los espacios de 

reunión familiar y los conflictos con la comunidad, que al ser transmitidos y 

conservados de generación en generación se constituyen en elocuentes monumentos de 

cohesión familiar (Camarena, 2003). Con lo anterior es relevante conocer aquellas 

trayectorias y hechos significativos que involucraron a la familia Vargas:  

 

“Yo nací en Pitalito. Cuando ya estábamos grandecitos, cuando nos vinimos 

para… para Pitalito se vino mi mamá con nosotros para Pitalito y acá estuvimos 

estudiando” (EBB) 

“Como en el sesenta y luego me vine para acá ¡ah! entonces si estuve aquí en 

Neiva, me gustó más aquí. Mi papá y mi mamá tuvieron allá ya murieron ellos allá en 

Acevedo” (EBB)  

“Me hice anotar con, en el sindicato de oficios varios para ganarme la casa 

para y entonces me, entonces fue cuando el padre García Herrera me mandó unos 

jóvenes para que vinieran a visitar este barrio. Para ayudarnos, para arreglar y si me 

mandó de una vez me mandaron lo de, el arreglito de la casa, me la hicieron” (EBB) 

“Yo lo único que le enseñaba era el… la... el compartir y la reunión con las 

familias porque mire eso es lo que uno gana y por eso uno crece, eso es lo que me ha 

valido a mí porque yo no tuve… no tuvo un papá los muchachos, no tuvieron un papá 

ni nada sino yo y la familia aquí, entonces el estar uno reunido con la familias vale 

mucho” (EBB) 

“En mi familia pues ahora después de que ya estoy yo enferma porque :) 

jajajaja para qué se han unido conmigo y lo pa’ que he sido atendida por los nietos 

¡ah! ¡Esos nietos me quieren mucho! Y Los hijos, nietos, bisnietos también me… todos 
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me atienden mucho y... me… nos unimos todos así en varias partes, cosas, varias 

épocas así nos reunimos” (EBB) 

Lo anterior incluye además a la familia como el primer marco social y el más 

importante. Según Halbawachs (como se citó en Bernard, 2011) “la familia permite 

construir en el individuo una memoria; siendo un grupo pequeño, genera una cierta 

cantidad de recuerdos que giran alrededor de sus integrantes” (p. 11).  

 

Al mismo tiempo, la memoria colectiva está estructurada por identidades de 

grupo, esto explica que se recuerda la infancia como parte de la familia, el barrio como 

parte de una comunidad local, un trabajo, un sindicato, un partido político y estos 

recuerdos son en esencia memorias de grupo Halbawachs (como se citó en Ortiz, 2008). 

Se sustenta entonces con los siguientes relatos que están directamente relacionados con 

los recuerdos de la comunidad: 

 

“Junta de acción comunal, entonces se organizaron ellos y se pusieron uno fue 

presidente otro el secretario y así ehhh y así tesorero y todo. Entonces el tesorero pedía 

auxilios para ayudar a este barrio” (EBB) 

“En ese momento no éramos sino como tres, seis, nueve familias” (EBB) 

“Yo era de trabajo. En... el Colegio Salesiano duré 16 años lavando y 

planchando y en Bavaria duré 3 años en el club haciendo, cocinándole a esos 

borrachos. Me fui para donde Vargas Motta a trabajar allá también y allá tuve 25 

años también lavando y planchando y arreglando casa” (EBB) 

“Entonces vino una doctora y dijo: “quién quiere anotarse, quiero unas 

señoras para hacer un hogar de Bienestar de FAMI, que no hay FAMI”. Entonces 

seguí yo con el hogar” (EBB) 

A su vez, estas trayectorias familiares están enmarcadas dentro de un contexto 

heroico y de lucha. Jelin (2001) explica que “la lucha por el sentido del pasado se da 

en función de la lucha política presente y los proyectos de futuro. Cuando se plantea de 
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manera colectiva, como memoria histórica o como tradición, como proceso de 

conformación de la cultura y de búsqueda de las raíces de la identidad, el espacio de la 

memoria se convierte en un espacio de lucha política. Las rememoraciones colectivas 

cobran importancia política como instrumentos para legitimar discursos, como 

herramientas para establecer comunidades de pertenencia e identidades colectivas y 

como justificación para el accionar de movimientos sociales que promueven y empujan 

distintos modelos de futuro colectivo” (p.99).  

 

“La Isla es el último pedazo de tierra que conservan los indígenas y desde hace 

varios meses su propiedad es alegada por Oliver Lara quien en 8 oportunidades ha 

intentado desalojarlos, pero ha fracasado por la firme oposición de los Indígenas” 

(LMH) 

“Ante la difícil situación de la comunidad, miembros de organizaciones 

populares de Neiva, conformaron el 18 de octubre el “Comité de Solidaridad y 

Emergencia”, integrado por nueve personas representantes de los indígenas, grupos 

campesinos, comunidades cristianas, barrios populares y grupos culturales” (LMH) 

“Entonces Oliver Lara pues cogió toda esa tierra que habían heredado los 

indígenas de los Dujos, entonces ellos empiezan a pelear y Nevardo empieza a unirse 

a esa lucha” (MAP) 

“Fue una época de… que se quiso hacer un cambio pero hubo mucho muerto 

por eso y cuando esto empieza la lucha de las tierras de los… de los indígenas de los 

Dujos a pedir todo esto y que Oliver Lara era el dueño” (MAP) 

En ese tiempo estaba todo lo de la revuelta, había mucha huelga, habían 

muchas marchas y nosotros estábamos ahí o sea en ese tiempo las comunidades 

asistíamos todos los que estábamos, íbamos con las pancartas “¡Cristianos por la vida 

presente!” (MAP) 
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Es posible identificar con los anteriores relatos que las rememoraciones a nivel 

colectivo sobre las luchas pasadas, en el presente dejan entrever el accionar de 

comunidades e identidades colectivas como recurso para la trasformación social.  

 

Lugares de Enunciación. 

 

Los lugares de enunciación están dados a través de la práctica de la Teología de 

la Liberación y del Franciscanismo como referente principal de acción:  

 

De acuerdo con Boff (1985) La teología de la liberación ha encontrado su cuna 

en la confrontación de la fe con la injusticia perpetrada con los pobres. En este sentido, 

no se trata sólo del pobre particular que llama a la puerta pidiendo una limosna. El 

pobre al que se refiere aquí es un colectivo, son los obreros explotados dentro del 

sistema capitalista; son los subempleados, los marginados del sistema productivo, son 

los peones y braceros del campo, son los temporeros ocasionales. Todo este bloque 

social e histórico de los oprimidos constituye al pobre como fenómeno parcial (p.12).  

 

“Nevardo él lo que quería era la justicia, era la justicia que el pobre tuviera, 

que eso no fuera el privilegio de alguno, el que... el que el pobre también pudiera reír, 

pudiera comer, pudiera… tuviera las cosas que no tenían, entonces el ponerse en los 

zapatos del pobre lo hacía ponerse más enérgico en esa lucha” (MAP) 

“Comprometerme con el Evangelio implica destruir la injusticia y luchar por 

la verdad y a esto es a lo que me invita Cristo. Integrándome a las luchas del obrero y 

luchando como lo hizo Francisco; creando grupos y personas capaces de organizar y 

dirigir a sus compañeros en donde quiera que vayamos a través de mi propio ejemplo” 

(LMH) 

Sin embargo “los pobres superan su situación de opresión cuando elaboran una 

estrategia más adecuada a la trasformación de las relaciones sociales: la estrategia de 

la liberación. En la liberación, los oprimidos se unen, entran en un proceso de 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 164 

 

concienciación, descubren las causas de su opresión, organizan sus movimientos y 

actúan de forma articulada” (Boff, 1985, p. 14).  

 

“Nosotros estábamos, o sea era una conciencia de que el cristiano tiene que 

estar inmerso en la labor popular; eso es ser Comunidad Eclesial de Base” (MAP) 

 

Solamente serán seguidores de Jesús y verdaderos cristianos aquellos que son 

solidarios son los pobres y viven el evangelio de la liberación (Boff, 1985).  

 

“Siento iluminado mi camino por tu palabra Señor y me siento fortalecido para 

entregarme a tu servicio en mis hermanos, los pequeños”. (LMH) 

“La transparencia de su fe y de su práctica, la vivencia profunda de fraternidad 

que él tenía, su ideal de seguir a Jesús de Nazaret en el camino de Francisco de Asís, 

la fuerza de su franciscanismo”. (LMH) 

En este sentido es posible entender que dentro de este referente tanto la Teología 

de la Liberación como el Franciscanismo inspiraron a las víctimas a vivir el 

compromiso de la fe, con el prójimo; especialmente con los más pobres y oprimidos.  

 

Qué Recuerdan: 

Pollak (2006) plantea que los elementos constitutivos de la memoria son: 

personajes, lugares y acontecimientos vividos, sin embargo para esta investigación se 

añaden los rituales e imaginarios de futuro que permitirán identificar los contenidos 

que están inmersos en la memoria de las víctimas de la violencia política en el caso de 

los Catequistas de los barrios del sur.  

 

Personajes.  

Los recuerdos de los personajes se caracterizan por ser de orden heroico; al 

respecto, la memorización colectiva es posible en el contexto de una memoria fúnebre 
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arraigada a una tradición cultural porque es solo a través del heroísmo de los personajes 

desaparecidos, que su propia existencia social adquiere sentido, valor y continuidad 

(Mendoza, 2009).  

 

“Era una persona muy consciente de su trabajo. Sabía qué era lo que hacía y 

yo creo que ella nos dejó una enseñanza muy buena una semilla que nadie debe 

olvidar; que más vale morir con honor que vivir en la vergüenza viendo como se está 

acabando cada vez más el pueblo y nadie hace nada” (LMH) 

 

“Tu nombre se convirtió en voz rebelde y libertaria, en la voz de todas las 

mujeres y los hombres del pueblo que luchan por construir esa sociedad de igualdad 

que no quieren ver a los terratenientes que te mandaron a matar” (LMH) 

 

“Defendía los derechos de la comunidad hasta llegar a ofrendar su vida para 

defender sus ideales” (LMH) 

“Fue un hombre muy bueno que estaba luchando por los pobres. No tenía 

malas costumbres ni hacia mal a nadie, pero de pronto por ayudar a los indígenas lo 

mataron” (LMH) 

Hoy las comunidades cristianas, la gente de base, la gente del pueblo, te 

reclaman. Recuerdan tu ternura al hablar, esa preocupación por el dolor del otro, del 

enfermo, principalmente esa inclinación por los niños y los ancianos, dándote a ellos 

entregando lo poco que tuvieras, pero el gesto, el símbolo, lo engrandecía, logrando 

la cualidad que tanto dijera el Che Guevara: “ser siempre capaces de sentir en lo más 

hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo, 

es la cualidad más linda de un revolucionario” (LMH) 

“Yo creo que él fue un mártir y con orgullo va a quedar en nuestra memoria y 

en la memoria del pueblo, porque él ha sido un hombre que ha hecho historia. A 

Nevardo no lo podemos olvidar así, tanto que la muerte de Nevardo, de los compañeros 
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indígenas y de Stella, hizo que el problema de la recuperación de tierra de los 

indígenas se resaltara aún más” (LMH) 

Con lo anterior es relevante reconocer que los personajes estaban tan 

comprometidos con la comunidad que aceptaron de alguna manera las persecuciones y 

martirios, como menciona Boff (1985) el cual explica que los cristianos que se inspiran 

en la Teología de la Liberación “la viven en sus prácticas, y escogen el camino más 

difícil; el que implica soportar difamaciones, persecuciones y hasta el martirio” (p.17).  

 

Lugares.  

Los recuerdos de lugares que representan lo traumático y la lucha se abordan 

desde Pierre Nora quien explica que “los lugares de la memoria van más allá de la 

reservación de unos espacios físicos al recuerdo de un acontecimiento” (Viegas, 2007, 

p. 115) sin duda estos espacios físicos (“lugares de memoria”) y el testimonio oral de 

quienes experimentaron directamente las severidades de los atentados a la vida y a la 

dignidad personal, pueden jugar en este ámbito un papel crucial.  

En este sentido, “se trata de lugares donde la memoria colectiva cristaliza y se 

refugia, guardando un momento particular de la historia como si esta no hubiera sido 

modificada por el paso del tiempo” (Nora 1992, como se citó en Veneros y Toledo, 

2009). 

“Ella decía para donde se iba cuando se iba para la Isla, le decía a mi mamá 

y a veces mi mamá la acompañaba. Una vez estuvimos en la Isla, cuando fueron todos 

los de teatro, fuimos a la Isla y me di cuenta de todo lo que ella hacia y qué hacia el 

grupo de teatro, que iba a visitar a los pobres y todo porque yo no sabía nada de eso” 

(LMH) 

“Los compañeros se fueron a Campoalegre a darle solidaridad a los 

campesinos” (LMH) 

“Después lo cogieron y los encerraron en Campoalegre, que es que los 

encerraron en la cárcel y… y entonces de ahí se los llevaron para Hobo y allá que les 
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martirizaron y allá los mataron y los dejaron por allá al pie de la quebrada le dicen la 

jabonera por allá po’ allá fuimos” (EBB) 

“En la mañana del domingo, encontrándose los indígenas en la Isla en una 

reunión, llegó un campesino de Campoalegre, a avisarles que habían encontrado 

cuatro asesinados a 10 minutos de El Hobo, en un zanjón cerca de la carretera, en el 

sitio denominado las Curvas” (LMH) 

Como se puede ver los lugares recordados a partir de hechos traumáticos se 

constituyen en la memoria como una referencia de ese espacio que se llena de 

significados articulados a su pasado, a lo que allí ha sucedido, aportando de esta manera 

a la comprensión del contexto presente. En este sentido Mendoza (como se citó en 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, sin fecha) explica que “en 

la memoria el espacio y los lugares donde las experiencias se guardan es donde los 

grupos viven su realidad y significan sus experiencias” (p.25).  

 

Rituales.  

De acuerdo con Plascencia (2001) “El ritual es una forma en la que se vacían 

múltiples contenidos: el pensamiento, la moral, lo sagrado, la reproducción, el cambio, 

el poder o la rebelión” (p.460).  

 

“Es bueno como dice así…que aprendan a defender… a ayudar a defender las 

familias, familia, la comunidad, ayudarlos, organizar” (EBB) 

“Entonces ella trataba de remediar algo y entonces decidió ingresar al grupo 

para ver si hallaba un poco de enseñanza y llevaba enseñanza a la gente” (LMH) 

“Nos animaba a organizarnos, ayudó en el barrio a la organización del puesto 

de salud y a la escuela a sacar adelante el plan de nutrición” (LMH) 

Al mismo tiempo, los rituales cumplen funciones importantes, tanto para el 

individuo como para el grupo Martín-Beristain (como se citó en Gaborit, 2006) explica 
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que “para los miembros de una comunidad, los rituales facilitan la expresión pública 

del dolor, creando un sentimiento de solidaridad; permiten reconocer una pérdida y 

ayudan a presentar sus respetos. En general, al intensificar la emoción compartida, 

emerge un sentimiento de unidad con los otros, lo que finalmente desarrolla un interés 

renovado en la vida y una confianza” (p.16).  

 

“Pues él nos estuvo enseñando una obra de teatro y esa obra de teatro fue: que 

habían indígenas y estaba el presidente y campesinos. Y nosotros íbamos donde el 

presidente a decirle que cómo nos iba a solucionar el problema de nosotros, que si se 

iba a seguir así que lo sacábamos a él de la presidencia. Entonces él no hizo nada y 

entonces había un gringo –él hizo de gringo y yo hice de indígena; el gringo iba y le 

decía que en todo el país le dejara sembrar mariguana; el presidente le dijo que si, 

que él le pagaba. Nosotros nos dimos cuenta de eso y sacamos al presidente y lo 

metimos a la cárcel” (LMH)   

“Íbamos a cantar a cualquier parte, en un parque, en alguna reunión, en 

alguna protesta en alguna marcha, lo estábamos acompañando” (LMH) 

Autores como Geertz, Rappaport, Kertzer, Baumann y Bourque (como se citó 

en Marco, 2013) “han coincidido en considerar que los rituales son prácticas simbólicas 

que unen a los grupos sociales en una serie de objetivos que reflejan sus sistemas de 

valores o que crean o confirman un mundo de significados compartidos por los 

mismos” (p.137).  

 

“Comenzamos a distinguir a los indígenas. Fuimos por allá y ella se dio cuenta 

de la injusticia en que vivían. Decidimos ayudarlos, íbamos allá y ella se encargaba 

de los niños, les enseñaba canciones, siempre llevándoles un mensaje de libertad y de 

amor, como lo hacía Nevardo” (LMH) 

“Él nos enseñó las canciones de La Unión, La Mula del monte, la Lora 

Proletaria, porque el pueblo lo dice y tiene la razón…” (LMH) 
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“Hoy todos entonamos ese canto de navidad que compusiste y que ha gustado 

mucho. Realmente cantaste a la vida y a esa vida que renace en el pobre, en el niño 

que grita de hambre, en la mujer explotada, en los indígenas humillados y marginados 

por los terratenientes” (LMH) 

Los anteriores relatos permiten evidenciar cómo los rituales marcaron a la 

comunidad convirtiéndose en instrumentos de expresión.  

Acontecimientos.  

Los acontecimientos que están relacionados directamente con lo traumático. Se 

explican como aquellos eventos trágicos que marcaron el rumbo de los ideales y 

dejaron recuerdos trascendentales en la memoria de las personas que lo han vivido. Al 

respecto Candau (como se citó en Bernard, 2011) señala que “la memoria de las 

tragedias pertenecen al registro de los acontecimientos que contribuyen a definir el 

campo de lo memorable, a su vez deja marcas compartidas durante mucho tiempo por 

aquellos que las padecieron o cuyos seres queridos las padecieron, modificando 

profundamente sus personalidades” (p.8).  

“El suceso que hubo de los que eran de la re… de la iglesia todos los cogieron 

y los mataron y entonces eso era una enseñanza buena porque ellos tenían un señor 

que él era muy religioso y él a eso se apegó mi hija” (EBB) 

“Ellos se reunían era con los… porque como venían era como hacer parte de 

las comunidades entonces ellos vinieron hacer la comunidad de la… indígenas que 

sufrían tanto que venían un poco de indígenas que no tenían donde vivir entonces ellos 

venían ayudarles” (EBB) 

“Después fue que me dijeron que estaban en la iglesia, salían de la iglesia de 

la reunión entonces que estaban unos policías ahí que le decían “bájese perros de ahí, 

bájese perros de ahí” les decían a los jóvenes y a mi hija” (EBB) 
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“Fueron torturas realmente terribles las que tuvieron que haber soportado. 

Además, en la cárcel no les dejaron pasar ni una gota de agua, según algunos 

testimonios” (LMH) 

“Ellos se pierden el… ellos se pierden el 22 de octubre y los encuentran el 25 

y los traen en unas volquetas, ya descompuestos en unas bolsas negras, entonces eso 

¡uy! Eso fue impactante, mucha gente le cogió mucho miedo, o sea si a ellos le hicieron 

eso que eran tan buenos” (MAP) 

“Lo que fue inmediato fue miedo, o sea sembraron el terror en la parroquia 

porque mucha gente se salió de la comunidades por miedo, por lo que le digo que 

empezaron las persecuciones, empezaron a investigar personas. Eso causó mucho 

terror” (MAP) 

“Desde ahí creo que fue lo más duro ¿no? Que la asamblea y se fue yendo 

también porque las mismas comunidades ya los grupitos eran de 10 cuando ya eran 

de 20, eran de 30, que es que nosotros íbamos a las marchas y nos sentíamos y ya 

después no. 10, 12 y fuera de eso siguen matando por otros lados” (MAP) 

“De las comunidades habían muchos comprometidos en el movimiento social, 

artos, que no digo nombres pero eran artos y empiezan a matar allí, a matar allá, a 

matar allá si, entonces eso va debilitando” (MAP) 

De acuerdo con lo anteriores relatos, Jelin (2002) explica que “la actuación del 

trauma, que casi siempre implica repeticiones de síntomas, retornos de lo reprimido, 

sirve a menudo como anclaje de identidad. Se genera entonces una fijación en ese 

pasado y en esa identidad, que incluye un temor a la elaboración y al cambio” (p.6).  

Imaginarios de Futuro.  

Los imaginarios de futuro se construyen a partir de una memoria traumática y 

de la nostalgia.  En este sentido Rodríguez (2007) describe que “en el trauma, las 

percepciones relacionadas con los hechos disruptivos inundan el aparato psíquico 

impidiendo nuevas inscripciones a futuro, produciendo un impacto siempre destructivo 
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que no permite nuevos significados” (p.3), sin embargo Iglesias (2005) postula que “un 

futuro que estará ligado a la experiencia de las memorias colectivas deberá 

sobreponerse a los traumas sociales, y sobre todo disputar un espacio de poder con la 

memoria oficial de un Estado que ha dado pasos hacia instalar una impunidad respecto 

a su propio accionar” (p.173). Lo anterior se puede justificar con los siguientes relatos:  

 

“Yo quisiera que fueran todos unidos y que ojalá se ayudaran unos con otros y 

velar por los más pobres por los más necesitados, por los niños principalmente la niñez 

que necesita tanto de auxilio porque la niñez está sufriendo mucho” (EBB) 

“Sobre el futuro ella decía que el futuro de ella era seguir ayudando a la gente. 

Ella nunca llegó a decir que se iba a casar ni que fuera a tener hijos ni nada, ella 

decía, yo no sé, que el futuro de ella era incierto, pero que iba a seguir, que ella sabía 

la meta que iba a seguir que era ayudar a la gente, que iba a seguir lo que más pudiera, 

pero ella nunca imaginó matrimonio ni nada, ella siempre era pensando en los demás, 

ayudar; todo aquello que ella pudiera brindar ayuda, estaba pendiente de eso; ella 

nunca decía que iba a llegar a ser nada… que iba ayudar, que iba a seguir humilde 

así como siempre” (LMH) 

“Ella me contó todo esto y yo le dije que le hiciera caso a sus hermanas y se 

saliera del grupo, y ella dijo que a pesar de todo lo que le dijeran no se salía del grupo 

porque ella lo que quería era ver superar la gente, los niños pobres verlos vivir mejor, 

no verlos sufrir más; que el grupo de teatro era la vida de ella; que no se salía así le 

pasara lo que le pasara” (LMH) 

“Algo admirable de ti, a pesar de tu búsqueda contante: “Mira, yo no sé si seré 

religioso, yo no sé si quiera regresar a Bogotá a estudiar, a acompañar a mi mamá, a 

veces no sé por qué lado trabajar, pero de lo que si estoy seguro es de que mi camino 

va a ser siempre en la lucha y al lado de los más pobres y explotados. Eso lo tengo 

bien claro y es preciso dar la vida por esto” (LMH) 

En esta perspectiva, Jelin (2002) explica que “elaborar lo traumático implica 

poner una distancia entre el pasado y el presente, de modo que se pueda recordar que 
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algo ocurrió, pero al mismo tiempo reconocer la vida presente y los proyectos futuros” 

(p.6).  

 

Cómo Recuerdan:  

 

Con el propósito de realizar un ejercicio de recuperación de la memoria, se hará 

un breve análisis sobre las formas de CÓMO RECUERDAN (POLITICAS DE LA 

MEMORIA) teniendo en cuenta los aportes de Aguilar (2008) quien define las Políticas 

de la Memoria como “todas aquellas iniciativas de carácter público que están 

destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún 

acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales” (p. 

53). En otras palabras, se considera como las formas diferentes de compartir lo vivido, 

de transmitir aquellos acontecimientos que tuvieron gran impacto para los miembros 

de un grupo, en este caso es poder conocer y describir la forma como se transmite la 

memoria en las victimas de la violencia política.   

 

Por consiguiente se analizarán las macrocategorías DESDE DÓNDE 

RECUERDAN Y QUÉ RECUERDAN (PRACTICAS MNÉMICAS) que se hicieron 

presentes en las voces de los que participaron de esta investigación.  

 

De acuerdo con la macrocategoria DESDE DÓNDE RECUERDAN que integra 

las categorías HECHOS SIGNIFICATIVOS Y CONTEXTO, se encontró que estos 

son recordados a partir de trayectorias familiares enmarcadas dentro de un contexto 

heroico y de lucha que se dieron de manera colectiva. En efecto, estos recuerdos están 

atravesados por una memoria nostálgica que evidencia las primeras luchas como 

herramientas de acción para ayudar a la comunidad indígena.  

Así mismo, dentro de este contexto recuerdan desde LUGARES DE 

ENUNCIACIÓN que están relacionados con la práctica de la Teología de la Liberación 

y el Franciscanismo como referente principal de acción en el que incluye la experiencia 
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de la labor popular en situación de opresión. Ante esto Boff (1985) menciona que para 

tener esta experiencia es necesario poseer “un conocimiento directo de la realidad de 

opresión a través de un compromiso desinteresado y solidario por los pobres” (p.34). 

 

Continuando con la siguiente macrocategoria QUÉ RECUERDAN se analiza a 

partir de los elementos constitutivos de la memoria planteados por Pollak (2006) los 

cuales fueron: personajes, lugares y acontecimientos vividos, se añaden los rituales y 

los imaginarios de futuro, pertinentes para el análisis de la memoria.  

 

En cuanto a la primera categoría PERSONAJES éstos se perciben dentro de una 

memoria nostálgica que hace que los relatos se basen especialmente en características 

heroicas, resaltando el compromiso y el liderazgo en la lucha de los más necesitados. 

Al mismo tiempo se comparte dentro de una memoria traumática puesto que los 

asesinados dejaron una huella dolorosa y difícil de sanar.  

La memoria de los LUGARES representa la lucha y lo traumático; la lucha por 

el importante significado que tuvieron los espacios de encuentro que remiten a quienes 

recuerdan una serie de experiencias significativas que se llevaron a cabo en estos 

espacios y que vuelven a sus mentes al hablar de ello. Lo traumático porque en estos 

lugares sucedieron hechos de desaparición y asesinato que generaron temor en quienes 

lo recuerdan.   

De acuerdo con los RITUALES se encontró que estos eran realizados en primer 

lugar como herramientas para el cambio y en segundo lugar como forma de expresión 

de las inconformidades, las injusticias y el dolor, constituyéndose en espacios de 

participación colectiva y el encuentro de significados compartidos.  

 

Respecto a los ACONTECIMIENTOS, se evidencia que están relacionados 

directamente con lo traumático, puesto que se rememora la presencia de amenazas, 

torturas y muerte de los Catequistas en los que se puede entrever el recuerdo doloroso 

de los hechos y temor en la comunidad.  
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En la categoría de IMAGINARIOS DE FUTURO es importante mencionar que 

a pesar de los acontecimientos traumáticos no se evidencia en quienes recuerdan la 

dificultad para proyectar un futuro ya sea individual o colectivo, pues están dados a 

partir de una memoria critica por el compromiso y fortalecimiento afectivo de los 

eventos familiares, lo anterior se explica en que además los personajes recordados al 

ser conscientes de los conflictos y los peligros que corrían sus vidas, nunca se alejaron 

del propósito y de sus ideales el cual era ayudar a los más pobres y explotados. 

Por este motivo si se analiza la memoria, es posible explicar que aquella se 

compone de prácticas mnémicas y políticas de memoria que se forman a partir de un 

contexto, lugar, ritual o acontecimiento y a su vez como menciona Calveiro (2006) la 

memoria “parte de la experiencia, de lo vivido, de esa marca inscripta de manera directa 

sobre el cuerpo individual o colectivo” (p.377). 

El colectivo, la comunidad víctima de la violencia política recuerda desde unas 

prácticas mnémicas dadas a partir de hechos significativos, lugares de enunciación y 

desde personajes, lugares, rituales, acontecimientos e imaginarios de futuro 

fragmentados por una memoria traumática y de la nostalgia que dejan entrever las 

afectaciones colectivas y las rupturas del tejido social a causa de la violencia política, 

lo que a su vez ha causado el debilitamiento de grupos sociales y comunidades; 

obstaculizando la búsqueda de una sociedad igualitaria que luche por la justicia y el 

bien.  

 

Es a través de esta forma de recordar, que las políticas de la memoria en las 

víctimas se comparten y se transmiten a través de una memoria traumática y nostálgica 

ante lo que sucedió, que imposibilita la existencia de la labor comunitaria.   
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Conclusiones 

 

La memoria de las víctimas de la violencia política está compuesta por prácticas 

mnémicas que se forman a partir de hechos significativos y contexto, lugares de 

enunciación y personajes, lugares, rituales, acontecimientos e imaginarios de futuro 

con una particularidad afectiva y por unas políticas de la memoria determinadas por el 

trauma y la nostalgia.  

Al respecto conviene decir que los recuerdos están dados a partir de hechos 

significativos compuestos por trayectorias familiares enmarcadas dentro de un contexto 

heroico y de lucha que se dieron de manera colectiva, estos recuerdos están atravesados 

por una memoria nostálgica el cual evidencia las primeras luchas para ayudar a la 

comunidad indígena en la recuperación de sus tierras.  

Dentro de este mismo contexto, recuerdan desde lugares de enunciación 

relacionados con práctica de la Teología de la liberación y el Franciscanismo como 

referente principal de acción que permitió el trabajo popular por medio de su mensaje 

y enseñanza.  

Por consiguiente las memorias de las víctimas de la violencia política están 

compuestas por personajes heroicos que impactaron a la comunidad por su compromiso 

y liderazgo en la lucha de los más necesitados, lo que significa que son recordados a 

través de una memoria nostálgica. Lugares que representan la lucha y lo traumático por 

los hechos que sucedieron en estos espacios, además por rituales realizados como 

herramienta para el cambio y como expresión de las inconformidades, injusticias y el 

dolor; acontecimientos traumáticos pero que en sus imaginarios de futuro se incluye el 

seguir en la lucha de los más pobres y explotados.  

 

Lo anterior permite concluir que estos recuerdos se enmarcan y se comparten 

dentro de una memoria traumática y nostálgica impidiendo el establecimiento de 

grupos sociales y la existencia de la labor comunitaria como parte del desarrollo de una 

sociedad.  
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Recomendaciones 

 

Al tomar en cuenta los hallazgos y conclusiones descritas en esta investigación 

a manera de recomendación se plantean los siguientes aspectos:  

 

Se considera importante la utilización del método Historia Oral para abordar 

diferentes problemas de investigación ya que se reivindica el valor de las fuentes orales 

como forma de proporcionar presencia histórica en aquellas experiencias que han sido 

tradicionalmente oscurecidas y cuyas voces han sido silenciadas.  

 

Resulta pertinente que la Psicología participe en los procesos de recuperación 

de la memoria para que como disciplina se le pueda dar un sentido a aquellos 

acontecimientos que marcan completamente a la sociedad, teniendo en cuenta que se 

vive en un país marcado por la violencia, la muerte y el miedo y que pueden ser 

superados a través de darle la oportunidad a las comunidades de ser escuchados, 

además el permanente ejercicio de la memoria, la recuperación de las huellas del 

pasado y su elaboración desde el presente es lo que permite construir un futuro.  

 

Para finalizar se sugiere la realización de otros estudios sobre recuperación de 

la memoria con otros grupos, otras comunidades el cual permita identificar las 

diferentes formas del recuerdo, en las diferentes experiencias y así tener elementos para 

restaurar la identidad colectiva de aquellos grupos que han sido marcados por 

acontecimientos traumáticos.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Declaración de consentimiento informado.  

 

 

FECHA: ____________________________ 

 

Doy mi consentimiento para participar en la investigación “Memorias de las víctimas 

de la violencia política de la ciudad de Neiva en la década del 80. El caso de los 

Catequistas de los barrios del sur” al estar al tanto que: 

1. He sido informado(a) de que mi participación en este estudio no implica ningún 

riesgo o molestia conocida o esperada.  

2. He sido informado(a) de que no hay procedimientos engañosos en esta 

investigación, pues todos los procedimientos son los que aparecen.  

3. He sido informado(a) de que el investigador (a) responderá gustosamente a 

cualquier pregunta respecto a los procedimientos de este estudio.  

4. He sido informado(a) de que soy libre de retirarme en cualquier momento sin 

penalización de ningún tipo.  

5. He sido informado(a) de que se realizarán grabaciones de voz y video durante 

las diferentes entrevistas en las que participaré.  

 

                                                                                                             

 

 

 

______________________                                            _____________________

  

Firma del investigador (a)                                                Firma del (la) participante 
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Anexo 2. Entrevistas.  

 

 

Entrevista EBB 

 

EBB: pues mi papá y mi mamá eran de Pitalito y ellos se enamoraron, se casaron, se 

fueron para pit… para… para Acevedo. En Acevedo fue, allá fue donde nacimos 

nosotros y yo nací en Pitalito alcancé a nacer en Pitalito pero los menores si nacieron 

fue en…  

E1: en Acevedo. 

EBB: en Acevedo.   

E1: Somos paisanos entonces con… con… con… con tus hermanos.  

EBB: ¿también son de Acevedo? 

E1 E: si señora yo nací en Acevedo también.  

EBB: (:) si allá, y entonces en Acevedo pues :) jajajajaja / está… (¿) ¿No? Entre, entre 

y se sienta (“”) si entonces en eso estuvimos mmm (:) allá con mi papá y mi mamá pues 

tuvieron viviendo, entonces allá cuando ya estábamos grandecitos, cuando nos vinimos 

para… para Pitalito se vino mi mamá con nosotros para Pitalito y acá estuvimos 

estudiando, mi mamá era orde… ordeñaba y todo eso, se comprometió en una finca a 

ordeñar y con eso nos sosteníamos y mi papá pues sembrando plátano y yuca por allá 

en la agricultura en Acevedo. Que es pura agricultores y cafetales y todo eso, entonces 

nos vinimos para para para la Mesa de Elías, en la Mesa de Elías tuve yo estudiando, 

ahí casi me crie en la Mesa de Elías. Entonces en la Mesa de Elías cuando dijo una 

señora que necesitaba una para para aquí pa’ Neiva que ten… la enferma… que la 

señora la esposa estaba enferma y que iba a manejar una nevera, y que no podía nevera, 

la nevera porque le daba reumatismo y se ponía toda hinchada, entonces que con un 

primo mío nos vinimos y ento… Me trajo porque él era casado con la con la... con esa 

señora el primo mío y entonces dijo pues yo me llevo mi seño... para… mi prima para 
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que acompañe a mi mujer y si él tuvimos ahí…y al pie de la Iglesia San José ahí era la 

casa de él. 

E1: ahí llegaron. 

EBB: ahí llegamos.  

E1: ¿de qué década estamos hablando de qué fecha más o menos estamos hablando? 

 EBB: (:) mijito fecha si… 

E1: ¿en el cincuenta, en el sesenta más o menos? 

EBB: si más o menos como en el sesenta.  

E1: Como en el sesenta.  

EBB: si y si porque fue así cuando mataron a esos / magistrados entonces fue cuando 

yo estaba si, estábamos hasta en ordeño ese día, entonces si como en el sesenta y luego 

me vine para acá ¡ah! entonces si estuve aquí en Neiva, me gustó más aquí en Neiva 

mi papá y mi mamá tuvieron allá ya murieron ellos allá en Acevedo y yo fui al entierro 

y todo eso pero me volví pa’ acá porque (¿)  y acá estuvieron mis chinitos y acá me 

quedé con mis hijos, entonces acá pues me ayudaban muchas personas, entonces fue 

cuando me hice anotar con, en el sindicato de oficios varios para ganarme la casa para 

y entonces me, entonces fue cuando el Padre García Herrera me mandó unos jóvenes 

para que vinieran a visitar este barrio, no estaba, recién estábamos aquí viviendo, 

entonces me dieron los  jóvenes entonces nos sacaron fotos para, le dije no en cuanto 

nos dimos nosotros, trasnocha y todo eso y para ganarme el lotecito y entonces me 

mandó a decir el padre que no, nos llamó el padre me dijo que no, no era para.. (¿) sino 

para ayudarnos, para arreglar y si me mandó de una vez me mandaron lo de, el arreglito 

de la casa, me la hicieron, ahí pues más o menos porque pues ehhh el padre mandó para 

poner unos calaos, y ponerle más arriba y entonces ellos, no hicieron eso sino se 

ganaron la plata seguramente :) jajaja y como pues yo me hizo falta una persona que… 

que… que… que se diera cuenta, y viera, ayudara y pidiera porque él mandó arta plata 
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para eso, para la construcción, pero como hicieron lo que quisieron, se fueron, entonces 

yo quedé así a media casa, pero bueno bendito sea mi Dios gracias a Dios que el padre 

ha de estar en reino de los cielos por esa obra tan buena que hizo. 

E1: me decías que estabas en el sindicato de oficios varios ¿cierto?  

EBB: sí señor.  

E1: ehhh ¿cómo fue eso, cómo llegaron ustedes a organizar ustedes el sindicato de 

oficios varios?  

EBB: yo pues como, aquí había una junta de acción comunal  

E1: cuando tú llegaste ¿ya estaba organizado aquí el barrio o qué había aquí cuando 

llegaste? 

EBB: no señor había nada no más que en esos días vinieron unos señores, y pues 

vinieron unos, dueños también a coger lote, entonces ellos como estaban bien 

organizados y bien, entonces ellos iban hacer una reunión de… de… de… de una 

comunidad entonces hicieron reunión de comunidad de... y como es / y que… grupo 

de… de… acción comunal. 

E1: ¡ah! una junta de acción comunal.  

EBB: junta de acción comunal, entonces se organizaron ellos y se pusieron uno fue 

presidente otro el secretario y así ehhh y así tesorero y todo. Entonces el tesorero pedía 

auxilios para ayudar a este barrio, entonces (:) como yo estaba pa’ yo estaba 

embarazada para tener a este y entonces como yo no podía, me pusieron a, nos pusimos 

hacer las... los bases de las que… brechas para entrar el...la luz, el agua y todo eso, 

entonces me dijeron que eso me quedaba muy pesado, que no podía hacer eso, entonces 

me pusieron fue hacer bloque, entonces también me dijeron que también me quedaba 

pesado para hacer el bloque, entonces trajeron fue para que hiciera comida, entonces 

trajeron, entonces claro ese señor, pues bueno esos muchachos esos señores, porque 

ellos fueron y pidieron a Bogotá y nos mandaron unos (:) Unos pocos de espaguetis y 
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unos tarros de leche y unos tarros de huevo y un polvo y todo eso y aquí yo las 

preparaba y les hacía y comíamos a media noche porque aquí era, nos amanecíamos 

aquí, haciendo un bloque y haciendo y haciendo aseo a este, a este barrio (¿) si se 

organizó bien y en eso tuve al chino, entonces (:) me pusieron a que me cuidara y ellos 

hacían y si, ahí pasamos bien, pa’ que buena junta, en la junta de acción comunal fue 

muy buenos eso señores si pa’ que digo.  

E1: ¿por qué le colocaron al barrio Bogotá?   

EBB: porque en eso estábamos cuando vino una señora, porque como allá pues el padre 

García Herrera mandó unos jóvenes y los jóvenes tenían una hermana y ella era de la 

alcaldía entonces ellos...vino ella a bailar aquí y entonces ella bailó desde allá de la 

parroquia pa’ allá hasta allá, hasta la otra cuadra, entonces Martha Querubín, entonces 

dijo yo soy Martha Querubín yo soy la reina de Bogotá y entonces vino y bailó de allá 

a acá, entonces este barrio queda barrio Bogotá por ahí está la piedra grande y este 

barrio queda el barrio Bogotá y así le pusimos el barrio Bogotá, se quedó el barrio 

Bogotá.  

E1: en honor a la reina.  

EBB: :) jajajaja por la reina porque vino Martha Querubín! una señorita muy elegante, 

y cariñosa y si bailó, ella bailó aquí en esta cuadra y entonces dijo si señora allá y (“”) 

es vecina :) jajajaja ¡vaya lata a su casa!  jajajaja  /  

E1: él no quería que se llamara Bogotá el barrio :) jajajaja.  

EBB: que no, no quería que se llamara Bogotá / y así quedó el barrio Bogotá. 

E1: ¿con cuántas familias llegaron ustedes aquí al barrio o cuantas eran en ese 

momento? Más o menos.  

EBB: ¡ah! en ese momento no éramos sino como tres, seis, nueve familias.  

E1: ¿nueve familias? Y ¿de dónde venían tú te acuerdas más o menos de dónde venían?  
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EBB: no pues unas eran de Garzón, las que hubieron aquí al frente las de Garzón, otras 

(:) de varias partes, si pero yo no me acuerdo de las otras, de Garzón si tuvimos unas 

aquí en frente y nosotros que éramos de Pitalito.  

E1: ¿y más o menos en qué, más o menos el barrio se fundó por allá en que en qué, en 

que década por allá en el setenta, en el sesenta? 

 EBB: (:) eso si yo no… 

E1: no, ¿no te acuerdas?  

EBB: yo no me recuerdo ni tampoco a, pues tenía anotado pero entonces como que 

digo se me mojaron un poco de papeles porque como el ranchito era de pura paja, paja.  

E1: ¿cuantos años tenías más o menos en esa época? Cuando estaba el barrio.  

EBB: ¿cuantos años tenía yo?  

 E1: si cuantos años tenías tú.  

EBB: como unos / 35 años.  

E1: unos 35 años.  

EBB: tenía yo, ya ahora que voy a cumplir los 15 :) jajajaja  

E1: si claro, 35 menos 15 :) jajajaja entonces ya  

EBB: :) jajajaja  

E1: y bueno doña Ester, entonces tú en esa época bueno llegaron nueve familias 

empezaron a armar aquí el barrio.  

EBB: si armar nos pusimos, si buenos vecinos a visitarnos, ya unos se enfermaron, 

otros ya cambiaron de casa, otros ya vendieron otros sí, pero así unos, pero hay poquitos 

así los que fundamos, ya poquitas pero la mayoría ya han vendido o han cambiado de 

familias.  
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E1: entonces tú cuando llegaste acá, llegaste con tu esposo.  

EBB: no yo vine puro con mis niños ¡ah! si con él pero entonces él en eso se... se fue 

pa’ Girardot por allá, como era el chofer, allá tuvo un fracaso, se mató... se…no sé, yo 

como no supe porque como aquí :)  maniada con los chinos y con el trabajo y él no me 

ayudó a nada, nada nada nada entonces para qué yo reclamar que diera, entonces yo he 

sido sola siempre he sido con Dios y la virgen y mis amigos que ha habido quien me 

ayude  

E1: ¿y cuántos hijos tuviste entonces doña Ester?  

EBB: cinco. 

E1: cinco hijos.  

EBB: si, ya unas están casadas, otras… una… una si ya se casaron. 

E1: ya cada una… 

EBB: no quedó sino el puchito, que me está acompañado / otras ya salieron de... una 

está en Pitalito con su familia, otra está en... Una está en las mercedes... y así están en 

votadas en una parte y otra…entonces... 

E1: bueno y doña Ester entonces llegaste tú, llegaste sola, digámoslo porque… 

EBB: si 

E1: …tu esposo se fue  

EBB: no, no, no él se... él era chofer y él se la pasaba más por allá andando que 

ayudarme a nada, yo fui sola, sola.  

 E1: y quedaste tú con los cinco niños  

EBB: con los cinco niños y con el rancho porque a mi pues me dijo: “que lo hiciera 

anotar en el sindicato para que quedara propiedad de él” entonces me dijeron: “no 

señora, usted es la que ha estado aquí y nosotros no vamos a meter otro ¡porque qué 
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tal! que como no se ha jodido le venda... le venda la casa y queda usted en la calle con 

sus niños” dijo: “¡no señor! es usted la que le vamos anotar y a usted es la que vamos 

a preferir y a usted le vamos hacer la escritura y todo” y sí pues buena gente, porque 

ellos vieron más por mí porque, por los chinos, por los niños.  

E1: bueno y ¿cuáles eran como los principios o los valores que tú les enseñabas ahí a 

tu familia, cuáles eran los que tú les compartías? 

 EBB: lo que yo le compartía, yo el trabajo yo me la pasaba era trabajando.  

E1: aja.  

EBB: yo era de trabajo, yo venía por lo menos en Bavaria, en... el colegio Salesiano 

duré 16 años lavando y planchando y en Bavaria duré 3 años en el club haciendo, 

cocinándole a esos borrachos y todo cuando salían de trabajar a las 3 de la tarde y me 

venía una, dos de la mañana porque ellos se ponían a bailar otros a jugar y otros futbol, 

otros a jugar ajedrez … si todos eran juegos y yo me la pasaba haciéndoles de comer 

tamales; yo tenía que prepararles pollo, tenía lo que pidieran y esos Pavares que comían 

bien, unos con pescado, otros que pollo, otros que carne asada, otros que carne de cerdo, 

hacia tamales, hacia empanadas, era haciéndole de comer a esa gente y pa’ que pues 

estuve bien pero entonces ya el doctor, el gerente en eso salieron ya del club, de la 

fábrica de Bavaria. tuvieron que vender la fábrica de Bavaria porque se endeudaron 

entonces ya se fueron de Bogotá, vinieron de Bogotá y dijeron que: “ese club había que 

cerrarlo porque no daba abasto para nada y que la fábrica de Bavaria ya estaba 

empeñada por otra, estaba ya para otra cuenta, que ya no le funcionaba la fábrica de 

Bavaria” entonces nos tocó meter el… el que tenía el club, entonces dijo: “pues toca es 

cerrar el club” entonces nos tocó salir, salimos del club ya no, por eso fue que me vine 

yo, porque no ya el administrador se fue, él era de Pitalito también y se fue de …para 

Pitalito, porque yo era como… nos echaron de allá, ya era de otros dueños, ya el club, 

ya se acabó ese club ya estaba en haciendas ya está en fincas, haciendas y… 

E1: ¿tus hijos con quiénes se quedaban mientras tu trabajabas allá?  
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EBB: yo los dejaba solitos con Dios y la virgen mire como antes era todo tan sano 

¡jum!..(¿) De pintos y de paja, mi Dios que me ha ayudado tanto y me ha cuidado tanto 

y entonces yo tenía un radiecito lo dejaba prendido así en la puerta del ranchito y ellos 

se ponían a escuchar rancho a música y esperarme y cuando yo venía estaban todos 

dormidos así :) jajajaja a las 2 de la mañana :) jajajaja dormidos al pie esperándome 

pobrecitos muchachitos y entonces sí... Pero mira que mi Dios es muy grande, no me 

hace enfermar, y se criaron es que uno estando con Dios tiene todo, sí. ¡Ay! Es que una 

persona que los cuide son dejadas y uno se atiene a las personas que lo cuidan y 

entonces para las enfermedades y que los abandonen y en cambio mire haciéndole uno 

a Dios tengo mis hijos que mi Dios los cuida viene uno y están bien, están dormidos y 

si… y entonces ya venía yo les hacía de comer así a la madrugada y ya así ya amanecían 

ya mejor y al otro día volvía a mañaniar a irme a trabajar como yo solita era la que 

trabajaba.  

E1: claro, entonces cuando te sacaron de allá de Bavaria entonces ¿qué pasó? 

EBB: no, pues entonces yo seguí, me fui para donde Vargas Motta a trabajar allá 

también estuve trabajando.  

E1: el de la familia Vargas Motta? 

EBB: 25 años.  

E1: ¿dónde quién? Donde... /   

EBB: donde el doctor Gilberto.  

E1: donde Gilberto ahhh.  

EBB: Gilberto Vagas Motta y allá tuve 25 años también lavando y planchando y 

arreglando casa y donde esos Vargas Motta así pues duré harto porque eran buenos 

si… en eso se enfermó también don el doctor y ya los hijos también se murieron Franco 

y donde Franco también estuve yo trabajando era buena gente. Pero mire que yo donde 

quiera para que bendito sea mi Dios.  
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E1: de ellos era uno de… ¿un hijo que se accidentó, que murió en un accidente? 

EBB: en un accidente.  

E1: ¿cómo era que se llamaba él? Ehh…  

EBB: Franco Vargas Motta.  

E1: ¿si era él? Si.  

 EBB: él, él tenía esposa la doctora Rosarito y entonces ella, ellos se fueron, se fue con 

la hijas, ¡ah! Era que venía de, ella, ellos como estudiaron en Pitalito en… si en San 

Agustín las niñas y entonces apenas venía a Neiva iban a venir ellas a esta época me 

llevaba a mí para que le fuera hacer el… que es que… envueltos yo les hacía unos 

envueltos muy ricos y él llama y sabia a las vacaciones ya venían las niñas, veía él y el 

llevaba para que le hiciera envueltos si… aliñados para los desayunos de las niñas y 

pa’ que allá, ayudarle arreglar casa y así pero (?)…. Duré arto y el doctor Gilberto este 

era… era que…a que esto…periodista.  

E1: si señora.  

EBB: él era periodista… era la que se llama… este otro… periodista y investigador.  

E1: historiador.  

EBB: ¡historiador! si él era, si tenía muchas historias, era historiador.  

E1: él fundó la Academia Huilense de Historia.  

EBB: sí, sí señor. Eso es yo estuve con ellos. 

E1: si señora, bueno y mientras tú estabas allá trabajando con los Vargas Motta, tus 

hijos acá ¿cómo les iba a ellos?  

EBB: pues, pues bien porque yo me iba y ellos quedaban pues aquí en la orilla del rio 

se la pasaban era bañándose y jugando y juntado con los demás chinos y pero nada me 

les pasó gracias a Dios :) jajajaja si jugaban en el rio se la pasaban y bañándose con el 
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sol es bueno porque mire que se me asoleaban los niños pero ninguno se me enfermaba 

y como era tan limpiecito. 

E1: el rio Loro  

EBB: ¡rio Loro era limpiecitico! mira que uno hacía de comer con esa agua y todo eso 

porque anterior no había nada puro monte y eso era fresquitica esa agua, y había unos 

charcos tan buenos y venían niños de por allá venían a bañarse acá, se ahogaron un 

poco en las peñas, en el charco de las peñas porque había un remolino ahí se... se muri... 

se enve... se ahogaron unos niños. Pero los míos bendito si mi Dios ninguno se me 

falleció porque mi Dios como es tan grande yo digo que todo mi Dios es que me ha 

ayudado mucho porque no... No me dejó pues a ninguno ni enfermedades, ni nada pa’ 

que bendito mi Dios y mientras yo me iba po’ allá ellos quedaban aquí a la de Dios oyó 

(¿) de juntos de allá y pa’ allá y pa’ acá yo venía y los encontraba aquí dormidos :) 

jajajaja así que yo no sabía ni donde andaban ni que les :) jajajaja había pasado :) 

jajajaja en el día… 

E1: ¿y hay alguno de ellos que se hiciera cargo de los otros, el que fuera como el mayor 

o la mayor que fuera responsable…? 

EBB: si la mayor, la mayor le tocaba también irme a ayudar a trabajar.  

E1: ¿ah sí? Se iba contigo.   

EBB: muchachita ella se iba si, ella en eso se... ese era el…el pasaje Camacho.  

E1: aja.  

EBB: y ella se iba… 

E1: allá en la galería, al lado de la galería.  

EBB: ahora que es la galería, ese era el pasaje Camacho era un… un… si un pasaje ahí 

y allá era donde habían comidas y entonces iba ayudar a lavar loza y ayudar arreglar y 

a barrer y todo eso y ella se ganaba la comida la muchachita pues ya grandecita y le 
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traía a los chiquitos si entones… pa’ que mi Dios que yo es lo que digo, Diosito que es 

tan maravilloso entonces así lo de Dios, ninguno me cogió vicio gracias a Dios todos 

sanos… sanos.. Si pues y las muchachas también… 

E1: bueno, y entonces tu trabajaste allá todo... ¿25 años me dijiste?  

EBB: si 25 años, 16 años en el Colegio salesiano y... y en, en el club 3 años en el club 

Bavaria y así.  

E1: ¿Salesiano cuando estaba en el centro o cuando ya estaba acá arriba?  

EBB: cuando estaba en el centro.  

E1: estaba por ahí cerca al Yep ¿no?  

EBB: si señor ese salesiano al pie del Yep, ahí donde era el Yep ahora. 

E1: osea cuando tú comenzaste a trabajar mejor dicho comenzaste a trabajar ahí en el 

Salesiano.  

EBB: si en el Salesiano  

E1: luego te fuiste a… 

EBB: entonces fue cuando vino… venia el doctor... el padre... el que... el obispo 

Pimiento.  

E1: aja.  

EBB: entonces él dijo que entonces donde quedaba ese colegio no era colegio salesiano 

sino mmm que / quedaba era los del... como es que se llama el / los que está en... en... 

quedaba era de... donde se preparan los niños para… 

E1: ¡los seminaristas!  

EBB: ¡seminarista! 

E1: seminario. 
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EBB: seminario menor.  

E1: aja.  

EBB: quedaba el seminario menor ya no era...entonces el salesiano quedó fue el 

seminario menor y entonces ya no le gustaba que le dijeran que el colegio salesiano le 

quitó el nombre sino seminario menor yo como estaba ahí yo me daba cuenta de todo 

:) jajajaja.  

E1: tú estuviste con quien, alcanzaste a conocer a trabajar con el padre Rosa o con el 

padre Jhon?  

EBB: ¡el padre Rosa! ¡Jum! el padre Rosa fue muy… ¡ah! el padre Rosa y el padre 

Correa y el padre Jhon Escobar.  

E1: Jhon escobar.  

EBB: si, con ellos  

E1: alcanzaste a trabajar y bueno estuviste allí, el último trabajo que tuviste fue con los 

Vargas Motta... Ahí estuviste.  

EBB: con los Vargas Motta, sí señor.  

E1: ¿y saliste de los Vargas Motta y que te pusiste hacer? Volviste acá, que pasó con 

tus hijos.  

EBB: no, entonces yo seguí aquí ya hicieron el ranchito entonces me tocaba que estar 

aquí cuidando y estar arreglando y estar... pero entonces yo iba a trabajar también iba 

los días iba a trabajar y en las noches si me venía para acá.  

E1: y tus hijos fueron creciendo.  

EBB: creciendo y estudiando, aquí ellos estudiaban juiciositos. 

E1: ¿dónde estudiaron ellos?  
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EBB: ellos estuvieron en... en… en… en la del Rosario  

E1: en la Escuela del Rosario.  

EBB: Escuela del Rosario sí señor. 

E1: aquí... aquí… aquí en Santa Isabel.  

EBB: en Santa Isabel. Y estudiaron en... allá en que… /  

E1: en el Oliverio no.  

EBB: en el Oliverio no señor, en… en… / ¿cómo es que se llama donde estudiaron 

ustedes? En Codazzi.  

E1: en el Agustín Codazzi. 

EBB: en el Agustín Codazzi. 

E1: ah ya.  

EBB: allá también estudiaron. Si ahí en la escuela y ahí estuvieron también. Yo lo tuve 

a él en... el que... que... eso de… de los niños huérfanos que… eran desatendidos  

E1: en el Hogar Infantil.  

EBB: hogar infantil si... de... ay ¿cómo es que se llamaba eso? / Allá me lo prepararon 

y le hicieron adentro la primera comunión / y / en el… En la Fundación Sembrando 

Futuro.  

E1: ahhh ¡aquí!  

EBB: sí señor.  

E1: aquí en Sembrando Futuro.  

EBB: en la Fundación Sembrando Futuro ahí lo anoté y ahí estudiaba y me lo 

prepararon y ahí me invitaron fue para la primera comunión para que lo viera :) jajaja 
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el Padre Villegas fue el que me hizo la primera comunión y así…así es la historia mía 

aquí. 

E1 E: y así estaban. 

EBB: hasta ahora. 

E1: hasta ahora ¿pero después te volviste, cuando volviste acá, te volviste madre 

comunitaria, no?  

EBB:¡ah sí! después de que yo estaba trabajando mire que eso me llevaron hasta… por 

allá para los lados de… por allá que le decían Cartagena po’ allá en una finca y entonces 

me dijeron que me fuera para Cartagena entonces ya vine... entonces vino una doctora 

y dijo: “quién quiere anotarse, quiero unas señora para hacer un hogar de Bienestar de 

FAMI, que no hay FAMI”.  

E1: aja.  

 EBB: “entonces que vamos a ver quién se quiere preparar” y entonces fuimos hartas 

allá al UNICAD y allá nos hicieron la preparación y entonces salimos ya unas 

para…seleccionadas para eso y entonces seguí yo con el hogar y entonces ya volvieron 

a buscarme de allá de los Vargas Motta de por allá venían a buscarme… que no…ya 

no soy madre comunitaria ya no me puedo ir por allá. Y si me salió bien porque estaba 

aquí con mi familia… 

E1: estabas más cerquita de ellos ¿no?  

EBB: más cerquita de ellos y trabajando y así hasta ahora.  

E1: y ahí te conociste con Doris allá en de FAC.  

EBB: sí señor, me conocí con ella y entonces, si para qué son muy buenas, muy buenas 

amigas muy buenas… Con buenas patronas he estado, gracias a Dios :) jajajaja.  
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E1: doña Ester y bueno tu si pudieras como resumir o contarnos cuales fueron como 

las principales enseñanzas que tú les diste a tus hijos ¿qué fue lo que le enseñaste tu a 

ellos?  

EBB: yo lo único que le enseñaba era el… la... el compartir y la reunión con las familias 

porque mire eso es lo que uno gana y por eso uno crece, eso es lo que me ha valido a 

mí porque yo no tuve… no tuvo un papá los muchachos, ellos no tuvieron un papá ni 

nada sino yo y la familia aquí, entonces el estar uno reunido con la familias vale mucho 

porque no estar uno peleando ni estar uno... Entonces mire que muy bueno porque se 

cuidan los niños unos con otros y las amigas que así que vecinas que uno ve que vean 

que yo me iba a trabajar quedaban solos ellos los ayudaban también con comida y así 

o lo que ellos necesitaran, ellos veían por ellos también que no les fuera a pasar nada 

si con buenas vecinas y eso es lo que le vale a uno, ser uno buen... lo que les decía yo: 

“ mire ser uno amigo no estar uno peleando porque que tal uno peleando pues nadie le 

ayuda a uno”… compartiendo con buenas personas (“”).  

E1: ehh ¿son muy unidos ustedes como familia? ¿Qué hacen para mantenerse como 

unidos, se reúnen, cada cuanto se ven? 

EBB: eso cuando nosotros nos reunimos viene unas chinas de… de unas nietas mías 

de México y así… entonces ahora la navidad.  

E1: ¿para las fiestas es cuando más se reúnen ustedes?  

EBB: no más es para navidad y año nuevo y así pa’ san pedro.  

E1: cuantos nietos y nietas tienes.  

EBB: (:) yo tengo como / como 12 nietos.  

E1: 12 nietos ¿y ya tienes bisnietos no?  

EBB: si ya tengo bisnietos.  

E1: ¿sí? ¿Cuantos bisnietos tienes? 
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EBB: ¡jum! tengo como 6 bisnietos.  

E1: 6 bisnietos ya.  

EBB: me faltan son los cacarañetos :) jajajaja.  

EBB: :) jajajaja los tataranietos son los que faltan.  

E1: :) jajajaja son los que faltan todavía. Doña Ester y bueno dentro de esta historia de 

tu familia ¿no? De tus hijos, de tus nietos de tus bisnietos ¿cuáles han sido como los 

momentos más importantes que han vivido ustedes como familia? esos momentos que 

tú digas estos momentos han sido claves para nuestra historia como familia. 

EBB: / en mi familia pues ahora después de que ya estoy yo enferma porque :) jajajaja 

para qué se han unido conmigo y lo pa’ que he sido atendida por los nietos ¡ah! ¡Esos 

nietos me quieren mucho! Y Los hijos, nietos, bisnietos también me… todos me 

atienden mucho y... me… nos unimos todos así en varias partes, cosas, varias épocas 

así nos reunimos y… y... Somos todos unidos. Todos me quieren como mamá y todos… 

Si pa’ qué… si yo soy muy…/ unidos gracias a Dios.  

E1: bueno doña Ester, doña Ester y si tu quisieras dejarles una enseñanza a ellos a tus 

hijos, a tus nietos a tu familia ¿cuál sería esas enseñanza que querías dejarles? 

digámosle yo quiero que ustedes aprendan o que se queden con esto… 

EBB: lo que quería quisieran como a... primeramente a ….el amor a Dios y estar uno 

pues, arrepentido,  no hacerle mal a nadie y tener uno como esa conciencia que uno 

está con Dios y la virgen y que uno tiene que estar uno pues, arrepentido y juicioso, no 

hacerle mal a nadie y corrigiéndose uno mismo porque se pone por corregir lo demás 

no, eso no vale la pena porque hay unos que se ponen usted no es mi mamá usted no es 

mi papá y entonces y si los nietos y… uno a corregirlos en algo dicen no usted no… no 

me dice mi papá ni mi mamá para la abuela que se meta :) jajajaja esos son chochera 

de la abuela ¿no ve? Entonces uno pues se arrepiente de eso entonces uno le pide a 

Dios eso, la unidad sí que ellos de por si ellos se reúnan y es esa enseñanza que, esa 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 203 

 

enseñanza si les he dado yo que en las fiestas... en las horas precisas, en los tiempos de 

… de … así de... de tiempos… de … fiesta que reunirnos todos y ser como una sola 

olla ser hermanables, eso es lo que a mí me gusta y que le he enseñado yo a ellos y 

ellos lo han hecho. 

E1: y doña Ester ¿y qué sería lo que como familia deberían no olvidar, que sería que 

siempre debería estar presente en la memoria de la familia Vargas? 

EBB: en la familia Vargas pues no… presente que le digo yo / no olvidar por ejemplo 

la… las…las que mataron así en la… en el suceso que hubo de los que eran de la re… 

de la iglesia todos los cogieron y los mataron y entonces eso era una enseñanza buena 

porque ellos tenían un señor que él era muy religioso y él a eso se apegó mi hija y eran 

hartas chinas, hartas muchachas eran señoritas como… como 12 señoritas eran y 

jóvenes también, eran hartos jóvenes y mi hija. Entonces ellos se reunían era con los… 

porque como venían era como hacer parte de las comunidades entonces ellos vinieron 

hacer la comunidad de la… indígenas que sufrían tanto que venían un poco de 

indígenas que no tenían donde vivir entonces ellos venían ayudarles, pues no tenían 

plata como decían: “uno no tiene plata pero uno tiene boca y tiene como ayudarles en… 

ayudarles a solicitar la... las cosas” y entonces (:) en eso fue que a mí me gustó mucho 

eso, entonces ella siguió, mi hija siguió en eso, entonces ella le puso a …en eso fue en 

Navidad entonces ellos se pusieron a… a recoger fondos, iban a los colegios a recoger 

fondos para hacer una Navidad bonita a los indígenas que los indígenas eran pobres y 

que ellos no sabían, no conocían ni a Dios y que entonces era para enseñarles y entonces 

a mi hija le… tenía una … un qué… un… (¿) Que tenía un poco de novenitas a 

enseñarles los canticos a los niños y enseñarles a… y… la religión a rezar padre nuestro 

y todo eso y estaban agradecidos con ella por eso y y… él… y los jóvenes iban a tocar 

guitarra y a cantar y a hacerles fiesta y bueno… (?) y entonces él dijo… dijo el que los 

dirigía iba hacer una… que era el religioso de acá dijo que le iba hacer unas… unas (:) 

recogidas de alimentos para hacer unos (:) una navidad bonita allá en el cabildo 

entonces me dijo que mí que yo le fuera hacer .. le ayudara hacer una chicha y que le 

ayudara hacer unos envueltos para esa noche y que íbamos amanecer allá que íbamos 
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hacer una navidad bonita allá con los niños porque el poco de niñitos y cantaban bonito 

y ya ellos aprendían a rezar a cantar y todo eso lo que ellos les enseñaban y entonces 

nos íbamos a ir, en eso fue que… en eso fue que los cogieron, los encerraron pues ellos 

andaban en eso po’ allá que es que estaba el poco de pan y papa y todo eso que es que… 

y ropa y zapatos, aquí me trajeron unos zapaticos así tan boniticos pequeñitos, bonitos 

con hebillitas doraditas y mire los zapatos de su hija, no, los zapatos de mi hija eso no 

eran.. Ellos no tenían... era para ellos que estaban pidiendo era para los niños pequeños, 

era para los niños mmm Indígenas y entonces si no mejor dicho (¿) un zapato traen 

ropa pero hubo una camisa, una blusa, unos vestidos boniticos pero así pequeñitos 

como pa’ niñas pero eso era… como lo habían entregado por allá no venían todos 

completos ni nada, era descompleto y entonces (:) eso todo lo regaron por allá disque 

estaba en la carretera por allá todo regado, después lo cogieron y los encerraron en 

Campoalegre, que es que los encerraron en la cárcel y… y entonces de ahí se los 

llevaron para Hobo y allá que les martirizaron y allá los mataron y los dejaron por allá 

al pie de la quebrada le dicen La Jabonera por allá po’ allá fuimos (¿) (:) habían palos 

grandes, inmensos y por allá fuimos nosotros con el padre a celebrar una misa allá pero 

yo me admiro que yo ¡ay! Una tristeza ¡no! Me provocaba gritar, llamarla porque ella 

era muy amante a mí, ella desde que empezaba la navidad ella me traía rosas, claveles 

me traía florecitas y entonces (:) ¡no! Y… y mejor dicho eso era una especialidad, 

entonces yo era muy triste, yo me acordaba de eso me provocaba gritar ¡ay mijita donde 

estará que ella era la que era especial conmigo ¡ay! Ella me traía flores, ella pues podía 

ser del monte de la… así del campo pero ella me traía florecita ¡ay! Tan linda que era 

mi hija.  

Entonces cuando dijo el Padre que fuéramos hacer una misa allá, entonces me dijeron 

que a mí no me llevaban porque yo me caía mal que yo me ponía mal, grave allá. 

Entonces ¡no! ¡Yo quiero ir, yo quiero ir! entonces si me llevaron. Pero mire yo en 

Campoalegre, cuando llegamos a Campoalegre porque fue ahí principiar la misa, ahí 

hice la principia de la misa, ahí leyeron la primer capítulo del evangelio y ya lo otro 

fuera ya, entonces nos fuimos con las monjas y un poco de gente, iba harta gente las 
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monjas de las vicentinas, entonces (:) de ahí... allá cuando llegamos había un palo 

grande que habían trozado y era alto así, entonces ya los metieron como para una mesa 

de la celebración y entonces yo sentí cuando estaba ahí parada sentí como que me 

habían echado una agua así ¡ay! Una engrunajamiento que me dio desde la espalda 

hasta abajo ¡uy! Como que me puse engrifada ¡uy! ¡Que me pasó, que me pasó Dios 

mío! Y entonces bueno me pasó y me caquitó todo, mire que no más, entonces me 

dijeron que me iban a mostrar donde la habían martirizado porque a mí cuando me 

vinieron a decir entonces me dijeron donde... donde la / que… los de la Alcaldía que: 

“¿ella qué sufría de los pies? yo le dije nada ¿por qué?” Entonces dijo los de la... los 

otros de… de... de la… del periódico también me dijeron que: “¿ella qué sufría de los 

pies? y yo nada” y entonces cuando fui donde la jueza me dijo que… y la niña que 

sufría de los pies y yo le dije no señora ella era una muchacha alentada de los pies y 

dije: “doctora por qué me dicen eso viendo que ya tres personas me han preguntado 

eso de la alcaldía y del... del… también me preguntaron” y me dijo: “que tenía unas 

cosas como soyadas y atravesadas y no sé qué cuadradas, cuadriculadas” y eso que es.. 

Que quiere decir, dijo: “como que era que se habían quemado los pies y la habían 

puesto a caminar o arrastrar y le habían desollados los pies y… y ... Como un cuchillo 

con una peinilla le había hecho cortadas así” dijo: “los pies, los piecitos los tenía todos 

asesinados” dije: “¡ay Dios mío! que sería…” (¿) Ya mirando donde le hicieron esos 

martirios era que fue en una lomita y habían unas matas de paja… de si de... Unas torres 

de paja y se habían cogido a matorros que la cogieron a rodar por esa bajada los 

matorros de paja agarraba y los dejaban ahí y (¿) y entonces bajaron por un… por unos 

árboles así los arbolitos eran de… de que cacho de venao, el cacho de venao como que 

se cruzan unos con otros y entonces le hicieron fuerza claro y entonces les rajaron los 

pies fue por eso no fue que les cortaron sino que los bajaron a…a tirones por esa bajada 

y les cortaron eso si los cortaron todos porque eso venían todos asesinados todos, 

partidos todos, cortados no fue que los cortaron sino fue que bajaron por esa… yo 

viendo ¡ah! Eso se veía que era que unos palos grandes ahí y esos chachos de venao así 

pues como cruzados casi cruzados bueno y los bajaron ahí a la fuerza y los 

transportaron todo / para que el martirio estuvo terrible… un martirio… y a ella le 
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habían metido unos alambres así por las uñitas así, tenía unos pedazos de alambre y 

entonces dijeron ellos, eso es que como ellos... que tenían... que es que confesar si eran 

guerrilleros que si ella... ellos  sabían dónde vivían los guerrilleros y que… que razón 

ellos sabían de guerrilleros ni nada, entonces que porque no les dijeron entonces le 

metieron que es que alambre por las uñas y las… eso dijo el… el Procurador que le 

habían metido alambre era para que dijeran, confesaran que donde había guerrilla, 

donde pasaban los guerrilleros, no les dijeron eso, les hacen eso, pero ellos se dejaban 

hacer porque no sabían que sabían de guerrilleros? nada. Porque a mí cuando me 

vinieron a decir me decían: “¿usted a qué le echa la culpa? ¿A los guerrilleros? ¡Qué 

guerrilleros!… mire... yo que me merezca también la muerte que me vengan a matar 

muero tranquila porque ya me mataron mi hija ya que más espero, pero eso fue la ley 

eso si fue la Policía porque no fue más y entonces nada…” 

Y entonces una noche estábamos en la comunidad cristiana iban allá en la iglesia y 

entonces cuando salimos estaba un poco de Policías ahí en motos motorizados y 

entonces dijeron: “ole ustedes donde estaban (¿) chinas ahí, dijimos pues en la 

comunidad cristiana ¿Comunidad cristiana o comunidad de revolución? Dije no la 

revolución son ustedes, yo como no me callaba, revolución son ustedes” y entonces 

dijo: “ay no sea tan alzadita dije hágale si usted mataron a sangre a mi hija aquí estoy 

yo, entonces me decían a mi ¡cállese!” si yo me pongo a callarles y entonces se 

quedaron calladitos y se fueron y no más, no más, no volvieron a molestar sí, yo les 

contestaba así yo me dio mucha rabia, me dio mucho sentimiento en ver que ella no se 

me metía con nadie con nade ni nada a y que es que venirla a tratar así …así como si 

fuéramos.  

Un día que es que yo no sabía después fue que me dijeron que estaban en la iglesia, 

salían de la iglesia de la reunión entonces que estaban unos policías ahí que le decían: 

“bájese perros de ahí, bájese perros de ahí” les decían a los jóvenes y a mi hija “y usted 

también perrita bájese de ahí que queremos matar… (¿) pues hágale en la puerta de la 

iglesia no bájese que es que pa’l parque le dijeron no…(¿) no estamos al mando de 

ustedes”  y no quisieron bajarse y entonces se enojaron y se fueron ellos vivían picados 
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por eso pero eso fue antes de haberlos cogidos, después si los cogieron los amarraron 

po’ allá ( ¿) por allá dijeron que los habían mandado en una volqueta que es que… que 

a las niñas las habían amarrado así con unos alambres que ellas chillando y gritando 

“auxilio, auxilio” pero allá quien por allá en Campoalegre (¿) andaban en una volqueta. 

E1: entonces lo más importante doña Ester quizás no deba olvidar la familia es ese 

trabajo por la comunidad ¿no? 

EBB: sí señor. 

E1: eso que… nos enseñó Luz Estella… 

EBB: si eso ya se olvida ya pedirle a mi Dios.  

E1: que nos enseñaste tú, nos han enseñado todos.  

EBB: que Dios los perdone y que Dios los verá como les da su premio a cada uno sí.  

E1: que ese sea como la principal enseñanza o el principal recuerdo que se debe quedar 

¿no?  

EBB: sí señor. 

E1: el hecho de trabajar por la comunidad, de trabajar al servicio de la comunidad.  

EBB: sí.  

E1: trabajaste tú también como madre comunitaria.  

EBB: si madre comunitaria.  

E1: :) jajajaja y que todavía sigues siendo madre comunitaria ¿no? 

EBB: sí señor. 

E1: al servicio de la comunidad.  

EBB: al servicio de la comunidad.  
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E1: siempre como al beneficio de los que más lo necesitan ¿no? 

EBB: sí señor.  

E1: y ese es como la principal enseñanza y lo que nos deja.  

EBB: el hijo es el que… (¿) En la esa :) jajajaja.  

E1: ya le pusiste escuelita, ya es padre comunitario.   

EBB: ya le puse la escuelita ya aprendió ya es padre comunitario :) jajajaja si pero es 

bueno como dice así…que aprendan a defender… a ayudar a defender las familias, 

familia, la comunidad, ayudarlos, organizar.  

E1: a trabajar unidos, a trabajar organizados.  

EBB: aquí por lo menos se enferman niños y debe de ver cómo se pueden mandar que 

vayan para el hospital para recibir los bene… las… los medicamentos y todo eso y si 

no tienen plata y uno no tiene pues ayuda. Va hablar y ayuda a la gente eso es una cosa 

muy buena. 

E1: doña Ester y algo más que quieras, digámoslo para cerrar, que quieras decirle no 

sé a la gente de Neiva la gente del barrio Bogotá, la gente de la Comuna 6 que tú digas 

vea esto yo quiero decirles porque es clave que ustedes no se olviden de esto. ¿Qué 

quisieras decirles, que mensaje quisieras darles? 

EBB: yo quisiera decirles que… que… que yo quisiera que fueran todos unidos y que 

ojalá se ayudaran unos con otros y velar por los más pobres por los más necesitados, 

por los niños principalmente la niñez que necesita tanto de auxilio porque la niñez está 

sufriendo mucho, mucho pobre hay muchos... Papás que hay veces que son dejados se 

ponen a… la mayoría de jóvenes ahora se ponen es al vicio y las familias hasta… hasta 

sufriendo de hambre y todo, entonces uno ve cómo puede ayudar ¿no? Ayudarlo a que 

no sufran de hambre, ni sufran de desnudez, ni sufran de enfermedades, ese es la…el 

mensaje que quisiera que todos… eso les digo a las usuarias también que ojalá se 

ayuden…ayudarnos unas con otras para que los niños no sufran porque ahora lo único 
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que hay es la niñez porque algunas vienen bravas con el marido “que es el marido no 

sé, que ese marido no sé cuándo” entonces uno para eso está para ayudarlos para hablar 

por ellas para que esos niños no vayan a sufrir lo que han estado sufriendo otros / si 

porque por lo menos orientarlas en las familias.  

E1: orientar las familias, doña Ester y bueno y en este momento en el que Colombia 

está buscando la paz, está tratando de construir la paz frente a todo lo que ha sucedido, 

lo que han vivido la mayoría de colombianos y colombianas también como la mayoría 

de las familias ¿tú qué crees que se hace necesario para qué pueda haber paz en 

Colombia?  

EBB: pa’ que haga paz en Colombia necesitamos es todo es que estemos unidos, la 

unión de las familias, la unión de los papás con los hijos (:) que los papás se pongan de 

acuerdo con los niños para que orientarlos porque la única voz que lo puede orientar es 

el papá porque uno de madre no hace sino a ver cómo los puede organizar y todo eso, 

pero la voz del papá es para orientar es la que vale más, la voz del papá, entonces era 

que reclamara los padres de familia se organicen es, se comprometan ese compromiso 

y esa voluntad que tienen de criar los hijos bien, que salgan bien porque uno de padre 

necesita o de madre de familia necesita que… que los niños salgan bien que no sean 

viciosos, que no sean juntitos con personas que no deben de juntarse que no sean… Si 

digámoslo bien vagabundo ni nada, que sean juiciosos, entonces el juicio es lo más 

importante para criarse bien y para organizar bien y para darle ejemplo a los demás 

niños. 

E1: y como sobreviviente de todo esto que sucedió en la década del 80 doña Ester 

como familia sobrevivientes que son ustedes los Vargas, ¿qué crees que se hace 

necesario para que haya paz en Colombia además de las familias como sobrevivientes 

de la violencia, como sobrevivientes de esta guerra que ha vivido nuestro país, cómo 

crees que o qué crees que se hace necesario también para que haya paz? 

EBB: para que haya paz primero es la oración, segundo es que… saber uno vivir y 

saberse organizar con la familia para que haya paz que no, que sí que no hayan 
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discordias con nadie, ni uno buscar discordias con los demás para que… porque lo que 

le ven a uno los hijos así ellos aprenden, entonces mejor uno compasivo y ayudar y 

ser… 

E1: ¿y qué le exigirías al estado, al Estado Colombiano? 

EBB: ¡jum! al estado si necesita :) jajajaja toca que el estado que se uniera también con 

la… para que... con los demás para que fueran buenos manda…mandatarios ¿no? 

Porque ellos son los importantes para que… para organizar bien… para organizar las… 

los barrios, para que estén bien con las familias que no… si, digámoslo de carta abierta 

quitar las ollas :) jajajaja que son... que están podridas sí, porque eso es lo más 

importante, porque quitando las ollas podridas son las que... encuentra uno la paz, no 

encuentra uno discordia y encuentra uno las familias… si, bien organizadas las 

familias, porque eso es lo que está matando ahora los vicios y donde hay esas ollas 

donde son viciosas, eso es lo que está matando ahora porque eso es lo que desorganiza 

las familias, si ya los hombres… las mujeres también ya son borrachas ya todo son 

viciosas y todo. Entonces los niños son los que vienen sufriendo las consecuencias, 

entonces para eso necesitamos es organizarnos todos y es que es una organización todo 

pero saberla organizar que si están… como les digo yo… un comando que hubiera 

bueno un comando que hubiera como, que uniera a todos hombres jóvenes porque hay 

juventud si puede organizarse, hay jóvenes que están apenas principiando entonces eso 

se pueden organizar, ellos ven lo malo y lo bueno que es, entonces ellos se puede 

organizar. Pero eso es lo que hace falta. 

E1: organización.  

EBB: organización.  

E1: perfecto doña Ester, doña Ester muchísimas gracias, queríamos agradecerte por 

haber compartido con nosotros esta parte del a historia de tu familia, porque es muy 

importante conocerla porque tu familia ha compartido vivencias que han compartido 

muchas familias en Colombia que han tenido que sufrir que han tenido que vivir y es 
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importante mostrarlas para aprender de ellas sí. Porque este aprendizaje que nos dejas 

tú de la solidaridad de trabajar unidos, de trabajar en grupo, de organizarnos como tú 

dices que es el punto principal, creo que es uno de los mensajes principales que nos 

dejas como familia en este espacio. Nosotros vamos a pues a editar el video y demás y 

después te lo vamos a pasar para que tú lo tengas  

EBB: si ahhh bueno gracias.  

E1: para que lo puedas tener, queremos es ver la posibilidad ahora hablamos con…  

 

Entrevista MAP 

 

E1: bueno señora Martha, pues para iniciar la entrevista quisiera que me contara un 

poco de usted, del trabajo que usted realiza en APAC, cuando empezó a trabajar allí.  

MAP: nosotros… yo desde que me acuerdo he sido catequista.  

E1: aja.  

MAP: catequista de la parroquia del (¿) de obrero ehh siempre trabajando con los 

franciscanos, después que yo fui catequista en el tiempo de colegio, yo me fui dos años, 

o sea yo quería ser monja, entonces me fui para el convento del 84 al 85 duré en el 

convento me di cuenta que gracias a Dios eso no era para mí, entonces me vine y al… 

en el 86 a principio del 86 las monjas que trabajaban en la parroquia la hermana de la 

que ella ya murió hace tres años. Me dijo… porque yo iba a misa, pero yo no quería 

saber de monjas, yo no quería volver a saber de monjas ni nada de eso. Entonces yo 

voy a misa porque quedé como con la costumbre de todos los días la misa. Y una vez 

la hermana Adela me dijo: “Martha Milena Esquivel necesito hablar contigo” ¿no? Y 

como mis hermanas habían sido catequistas también y… o sea la… ahí en el barrio nos 

conocen mucho la familia. Entonces que… que teníamos… “que yo había aprendido 

pedagogía por las Salesianas; las Salesianas son buenas en pedagogía y no vas a ser 
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egoísta y vas a poner eso al servicio de la comunidad” entonces yo: “ay hermana 

déjeme pensarlo” entonces yo me fui, después que iba a llegar un sacerdote, un nuevo 

párroco, entonces que me iban a contactar con él, para que yo me convenciera de volver 

a la parroquia a trabajar, entonces llegó Jorge Tulio; un valluno, él llegó y entonces 

hablamos: “qué por qué yo estaba así tan reacia que…” entonces bueno me 

desintoxiqué con él, hice como una especie de confesión, como toda una terapia bonita 

con él. Entonces volví a trabajar con ellos, empezar… empecé otra vez con la 

comunidad Eclesiales de Base. O sea yo de catequista ¡no! seguí de catequista, me 

dieron un grupo de catequistas o sea yo preparaba con las dos monjas que habían que 

eran, era una española, eran unas… Jesuitas, dos monjitas Jesuitas, entonces… ella con 

ellas yo preparaba y después yo preparaba el grupo de catequistas y ellas tenían otro 

grupo de catequistas. Entonces dentro de eso…ese trabajo pues la hermana Adela 

empezaba a insistirme: “y usted por qué no entra a las Comunidad Eclesiales de Base” 

entonces yo: “pero hermana yo estoy cumpliendo mi misión como catequista ¿y le 

parece poquito eso?” “Si pero eso no es lo mismo” yo no entendía que era ser de 

Comunidad Eclesiales de Base. Entonces… y seguimos y seguimos así, yo… yo 

siempre le discutía “que yo estaba bien siendo catequista” Hasta que una vez, cuando 

yo entré a estudiar en la universidad, entré a estudiar enfermería, entonces la cuestión 

de la enfermería, la parte de salud, que habían tres grupos de salud: uno en 

surorientales, uno en las granjas y el de ahí de… de zona verde y entonces… pero que 

de esos tres no se sacaba sino uno porque ya estaban débiles todos los tres, entonces en 

eso llegó Polin “la gringa” llegó Polin, la hermana Polin y los franciscanos le 

propusieron de… de empezar un proyecto como una especie de miniclínica, que ellos 

tenían toda una plata, que le había llegado de Alemania o yo no sé de a dónde, entonces 

que si podíamos… que si ella podía iniciar eso, entonces ella convocó a una gente que 

quisiera entrar a conformar el grupo de salud ella le dijo:” no yo no quiero una cosa 

grande, yo quiero cosas para los pobres y algo que sea sencillo, un servicio para la 

comunidad y que empecemos con las uñas, no tengamos que estar dando cuentas así a 

nada “ entonces si nos ayudaron con una partecita como con 400.000 algo así, 

entonces… y de Alemania nos mandaban medicamentos Apsomedol, una empresa que 
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se llama Apsomedol que creó esos medicamentos muy buenos. Entonces nosotros con 

esos medicamentos los vendíamos a costos bajitos pero con eso íbamos comprando la 

báscula, íbamos comprando los estantes, una cosa u otra y así fuimos como armando 

la cuestión de salud.  

Después cuando lo de salud, yo ya empecé a… porque yo me salí de catequista por 

dedicarme a la parte de salud, porque primero yo estudiaba y el grupo de salud, 

entonces me quedaba muy pesado estar en más cosas y me quedó tan pesado que me 

tocó salirme de la universidad :) jajajaja porque yo me dediqué mucho al trabajo 

comunitario y era la pelea con mi mama y todo por eso, yo hasta me fui de la casa, 

porque mi mamá: “ o deja esos grupos o deja la universidad” yo le dije: “pues esos 

grupos para mí es como lo más vital” entonces ella: “¡que no!” eso fue una pelotera 

con mi mamá, entonces yo cogí una cajita de cartón y me llevé, me fui para donde una 

compañera de estudio, en todo caso con mi mamá, al fin, uno no puede vivir de nada 

¿no? Y nadie lo va a mantener sino la mamá, entonces me tocó volver ¡no! Mi hermano 

fue y me sacó los checheres y los llevó para la casa de ella: “que como que tantos 

hermanos y como que yo por allá en casa ajena” entonces me llevó mis cosas para la 

casa de ella y de allá me tocaba ir a la universidad y mendigarle a mi hermana que me 

diera para el bus para todo eso ¡no! Yo dije “no” entonces me volví para donde mi 

mamá y ahí volví pero yo seguí en los grupos, trataba de estudiar y mejoré mucho en 

el estudio sí, pero me tocaba muy duro y es que eso le decían: “mañana un quiz de esto 

¿no? un quiz de esto” entonces yo decía: “¡no!” o sea el ambiente de universidad no 

me gustó, no yo dije: “esto no es para mí, yo no quiero… esa… esa enfermería no la 

quiero estudiar, yo quiero algo alternativo, algo que no me enseñen a aprender un 

Vademécum y que no me estén rajando porque no me aprendí una lección, sino que 

el... el profesor le guste que yo aprenda ¿no? pero a veces no había que colar y había 

que colar gente y yo nunca he sido buena para copiar ¿no? Y yo decía: “bueno los que 

van no es que sean los mejores sino porque tenían la copia toda ahí debajo del tablero 

y yo para eso he sido re mala re mala, entonces yo dije: “no esto no me… esto no” 

entonces me dediqué a lo de la medicina alternativa y por ahí me metí a la Comunidad 
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Eclesiales de Base ya nosotros… ya como catequistas empezamos a meternos ya en la 

comunidad, yo ya empecé a entender que era ser Comunidad Eclesiales de Base y 

entonces ya hubo una misión y nos dieron unas… unas crucecitas un astado, como 

enviadas hacer la misión y todo y entonces fue bonito y en ese tiempo yo empecé 

acompañar a la comunidad de corazón de María, una que teníamos en el Limonar la 

Cruz del Sur se llamaba, hasta que empezó la parroquia en la Cruz del Sur, entonces se 

nos acabó la comunidad porque ya los párrocos empiezan absorber la gente y que 

“¡cómo! Si usted viendo esta parroquia por qué está perteneciendo a la otra” y la 

comunidad Eclesiales de Base no son de parroquia. 

¿Usted ya han escuchado la comunidad Eclesiales? entonces eso es un… es más amplio 

y eso es lo que a veces la gente no entiende, entonces… aquí por ejemplo, aquí en este 

barrio las que pertenecen a la comunidad, no ha podido formar grupo porque los 

párrocos o las rezanderas dicen: “pero ustedes son de esta parroquia entonces ¿por qué 

ustedes van a reuniones a otro lado? que…” no tienen el concepto todavía claro ni 

siquiera las integrantes de las misma comunidades, entonces ellas no pueden defender 

eso, no lo han entendido. Pero bueno aquí estoy tratando de formar un grupito en esta 

cuadra. 

Lo cierto es que yo entré acompañando las comunidades, una vez hubo un encuentro 

en Bogotá “Cristianos por la vida” se llamaba, un encuentro grandísimo eso fue en 

Bosa, eso nos quedamos en las casa de la gente, en los colegios, en las escuelas bueno 

en Bosa fue como la “chuuu” alzando todos estos comunidad Eclesiales de Base y 

grupos cristianos en ese tiempo estaba Quibayacta, estaban los grupos ¡A luchar! 

Estaba todo esto y… y habían unos grupos muy bonitos, o sea eran las comunidades 

metidas en el movimiento popular. 

E1: ¿en qué año? 

MAP: en 1987, 1988. 1987 fue cuando mataron a los mártires. 

E1: aja.  
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MAP: entonces en ese tiempo nosotras… o sea a mí no se me ha acabado todavía ese 

ímpetu ¿no? A mucha gente de pronto o la… o se la han acabo porque de las 

comunidades hay mucha gente que ya está muerta. Después en 1990, 1990 creo que 

fue nosotros fuimos a… a la primera asamblea nacional de Comunidad Eclesiales de 

Base y grupos cristianos y fue en Ocaña, en Ocaña fuimos allá porque era… era la 

comunidad más fuerte porque allá las comunidades nacieron desde el movimiento de 

los maestros casi, entonces los maestros dentro de toda su petición, dentro de sus 

marchas todo eso quienes lideraban todo eso eras las Comunidad Eclesiales de Base, 

entonces era muy fuerte allá, cuando hicimos la… esa asamblea, nosotros nos 

mandaron mucho sapo y entonces como el que animaba las asambleas nacionales era 

el padre Manuel Martínez entonces… y era español; era un padre muy dinámico muy 

parecido a Manuel Martínez el del ELN, entonces allá el cuento era que el padre 

guerrillero se iba a reunir allá con un poco de cristianos en Ocaña y eso fue militarizado, 

nosotros salíamos era en grupo y eso que una vez nos recluyeron a un compañero, o 

sea era una persecución pero pudimos hacer la asamblea pero cuando ya salimos  de la 

asamblea empezaron a llegar sufragios, empezaron a llegar amenazas a los 

compañeros, hubo muchos muertos y la comunidades en Ocaña se acabaron, por ahí 

están tratando de formarse y hay mucha gente que está en el exterior otras en… fuera 

de Ocaña ¿no? les tocó asilarse. Después hicimos en el 92 hicimos creo que fue en Cali, 

en el 92 fue cuando mataron 6 muchachos en Cali también fueron… uno era catequista 

de acá que era Aldemar Rodríguez. Aldemar Rodríguez se fue para Cali y allá también 

encontró la muerte, se fue huyéndole de acá a la muerte y allá la encontró, era un 

muchacho de un corazón muy franciscano y allá estaba dentro de su compromiso 

también se reunían por allá en la playa. 

Bueno el 92, a raíz de eso se hizo la asamblea en Cali en el 92 allá se hizo una 

celebración por Aldemar muy bonito donde están los padres de la asunción que él 

trabajó con ellos, entonces ya lo convirtieron como en santo, un santo popular y todo, 

fue bonito todo el simbolismo, ya después fue la asamblea en Medellín o sea yo he 

tenido el privilegio de asistir a todas las asambleas porque nosotros inicialmente fuimos 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 216 

 

elegidos por votación para el equipo de animación, entonces así por votación pues era 

un grupo bonito, un grupo grande y las que estamos y la idea como el equipo de 

animación somos las que tenemos que acompañar las Comunidad Eclesiales de Base, 

entonces por eso yo acompaño dos comunidades en la actualidad una que se reúne en 

el Oasis, una se reúne en Santa Isabel y la que estoy tratando de formar acá, pero ahora 

somos 8 integrantes no más, en ese tiempo ¡uy! éramos más de 20 integrantes del 

equipo de animación; entonces los del equipo de animación por casi por la derecha 

asistíamos porque éramos los organizadores de las asambleas entonces asistíamos a las 

asamblea y… fui a la de… también la de Cali, después la de Medellín, después a 

Cartagena y este año va ser aquí en Neiva si Dios quiere. Eehh ya vinieron el año 

pasado… a pues el día que yo les dije que tenían reunión ustedes pero que no podíamos, 

ese día nos reunimos del equipo de animación que ya somos más poquitos porque ya 

si en Ocaña se acabó el movimiento tan grande, o sea lo que era movimiento de 

cristianos por la vida eso está muy débil, o sea ya no hay movimiento cristiano o sea 

todo está diluido y nosotros una vez nos ponemos a evaluar eso y decimos: “es que ya 

no hay Comunidad Eclesiales de Base” y no es que ya no haya Comunidad Eclesiales 

de Base lo que pasa es que la gente está desarticulada, pero en Bogotá por ejemplo que 

día me mandaron todo un, como un cronograma, ¡cronograma no! Como una estructura 

de lo que se está haciendo en Bogotá y hay mucho trabajo, mucho trabajo en 

comunidad, mucho trabajo de… de popular y cristiano. 

E1: que aquí de pronto no conocen.  

MAP: si, que nosotros no conocíamos y allá nosotros tenemos la sede en Bogotá en el 

barrio… en Suba en Aures, allá tenemos nosotros una casita que compramos que de la 

plata que nos enviaban del extranjero y también a nivel nacional hemos tenido 

problemas porque donde hay plata hay malos manejos y entonces también ha habido 

divisiones por eso, pero ahí nos mantenemos y nos mantenemos y por ejemplo el padre 

que animaba la otra vez él se mantiene en Ciudad Bolívar con los muchachos de la 

calle, con los muchachos también del pastoral, con los muchachos… él tiene un carisma 

para eso si, y uno se pone a mirar eehh otra Iván Forero él está en España y él también 
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está trabajando allá con la parroquia y dentro de la misma teología de la liberación o 

sea el trabajo existe ¿no? La gente está regando su semilla en diferentes partes, no más 

Irma por allá puede que está sobreviviendo y todo pero allá está metiéndole también 

¿no? O sea la semilla se riega. 

 La Organización Femenina Popular aunque parece que estuviera acabada pero hay 

gente que está trabajando y decía de la Organización Femenina Popular mirando las 

raíces de ellos nacieron en la Comunidad Eclesiales de Base ¿ya? Y la Comunidad 

Eclesiales de Base nacen a raíz del Concilio del Vaticano; en el Concilio del Vaticano 

que hubo en 1962-1965 entonces nace todo este movimiento de Comunidad Eclesiales 

de Base cuando las mojas y los curas se quitan los hábitos, las… o sea ya el hábito no 

hace al monje sino que el compromiso social, todo eso como que ya nació en ese 

ambiente ¿no? Y de todas maneras el nacer uno en barrio popular lo hace a uno sentir 

lo de los otros ¿no? Cuando hubo ese choque de… con la gente cuando hicimos una 

semana santa que el tema fue… creo que fue del profeta Ezequiel que es de los huesos 

secos ¿no? ¿Si se conoce el texto? Entonces eso se representó él… o sea siempre el 

común de los monumentos en semana santa es santísimo es… todo eso, no eso fue 

todos los mártires del Huila, los mártires de Colombia y eran: “¡luchamos por la 

educación!” o sea esa era nuestra viacrucis, no era: “si Señor te rogamos” o sea no era 

el común entonces eso hubo un choque, mucha gente no volvió a la parroquia, hasta el 

catequista se hicieron así y todo, pero después con todo el testimonio que daban los 

franciscanos, con todo lo que empezaron hacer las Comunidad Eclesiales de Base la 

gente volvió y fuera de eso, eso fue en la época del 87 que cuando matan a Nevardo 

que ya empiezan los sapos a preguntar: “¿Quiénes trabajan con ellos?” entonces la 

gente, mucha gente se asustó y por ejemplo yo sé, cómo yo casi nunca me lo pasaba en 

la casa, siempre estábamos en una reunión, en otra. Yo sabía que mi mamá me decía: 

“vino un señor que no sé qué, vino a preguntarla” y yo decía: “¿pero quién será? Y a 

otra compañera iban otros a preguntarla, uno dice: “pues uno ya sabe por dónde va la 

cosa ¿no?” pero mire yo siempre digo: “que uno no se muere en las vísperas” entonces 

eso, desde ahí yo estoy en las Comunidad Eclesiales de Base, se puede decir que como 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 218 

 

desde 1900 o sea desde el 87 yo no puedo decir que estaba en Comunidad Eclesiales 

de Base ¡no! Yo era catequista en el 88 finales del 88 yo entre a la Comunidad 

Eclesiales de Base. 

E1: y en ese tiempo cuando usted empezó a ser catequista ¿cómo se cruza en la vida 

con Nevardo, cómo lo conoció usted? 

MAP: porque yo era muy amiga de los franciscanos y los franciscanos llegaban a mi 

casa como si fuera la casa de ellos ¿no? A pesar de la parroquia ahí mi mamá los quería 

muchísimo, porque yo tenía un hermano francis… eehh Paulino entonces mi mamá ella 

decía: “pues para que atienda” o sea ella decía: “lo que pueden estar haciendo con mi 

hijo yo lo hago acá con ellos” entonces ellos llegaban a veces si querían entraban a la 

casa como si fuera de ellos, algunos, entre ellos estaba Fredy Castiblanco, Omar, Omar 

Fernández que es el hermano de Nevardo, después llegó Nevardo que vino hacer toda 

una experiencia, cuando yo llegué en el 85, él ya estaba por acá; o sea él iba, venía, iba 

hasta que “chuuu” se vino a vivir a uno de los ranchitos de Zona Verde; entonces él se 

fue a vivir con Omar y con Fredy y con… creo que con Chucho Caro y con mijito, 

Octavio que creo que él murió. Él esto… ellos… ellos vivían en un ranchito ¡ah! Y 

Lucho Peña, ellos vivían en un ranchito en Zona Verde porque ellos querían hacer la 

experiencia de pobreza del… del Francisco de Asís, entonces Nevardo él era así y con 

su guitarra, era a toda hora con su guitarra, entonces él…el… es que eso ayuda mucho 

¿no? Entonces él tenía carisma y fuera de eso como él tocaba entonces la gente lo 

seguía. 

Entonces yo empecé en el 86, creo que fue en el 86 si; acompañarlo a las novenas de 

navidad “camine, camine y nos vamos a rezar” entonces nos íbamos para Zona Verde, 

donde hubiera pesebre allá íbamos a rezar la novena de navidad y el poco de 

muchachitos detrás de nosotros. Entonces era bonito o sea con él, pero yo con él tenía 

choque; porque yo tenía toda la cuestión conservadora, mi familia es re conservadora 

y fuera de eso o sea la iglesia católica es re conservadora entonces yo traía toda esa 

cuestión y yo decía: “pero como uno va a querer o sea como se va a cambiar el mundo 
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a la fuerza” yo no entendida y como en ese tiempo fue como una bomba por allá en 

Bogotá y decían que había sido la guerrilla y Nevardo llegó diciendo: “eso fue un 

llamado de atención apenas” y “¿usted está de acuerdo con eso? “ y eso tenía una 

discusión con él porque yo decía: “¡cómo era posible! Que cayera gente inocente” y 

decía: “no es que yo no estoy de acuerdo con eso que caiga gente inocente no” él decía 

que había que empezar hacer algo así que diera impacto, algo que impactara porque es 

que el pueblo estaba muy dormido y así sus canciones eran todas de protesta, él era 

todo como muy… y él era muy romántico, él soñaba con un mundo muy lindo y así él 

era como teatrero, él era amante a la naturaleza, entonces él era de los que le gustaba 

todo eso, como él estudio ¿cómo es que se llama esto? ¿Artes corporales? ¿Hay una 

carrera? 

E1 E2: Artes escénicas 

MAP: ¡eso! Como artes escénicas, entonces él decía todas las hazañas que él hacia… 

que ellos hacían en la clase, que se desnudaban frente a un espejo para mirar todo su 

cuerpo y poder contemplar las bellezas que Dios le había dado y todo, o sea él era… 

era muy idealista en eso, muy bonito en cierto modo pero él su vida era de… muy 

sencilla entonces él se lo pasaba de eso la barba se la dejó crecer, él era muy 

descomplicado, era loco y Omar también es como así, Omar el hermano. Ellos son tres 

varones creo que son Edgar, Omar y Nevardo eran y ellos los tres como… yo no sé 

seguramente es que son así también en la familia ¿no? Entonces eso fue lo que yo 

alcancé a conocer de Nevardo esa sencillez, esa locura porque era loco pero era un loco 

cuerdo, es que uno para ir en contravía tiene que ser loco. Entonces no para donde 

Nevardo me convidaba yo iba porque… porque me gustaba lo que él enseñaba ¿no? Y 

él enseñaba con la música, él enseñaba como a… a querer ese… y con él fue que yo 

me metí a todos esos cambuches ya después en el grupo de salud a mí me tocaba ir a 

curaciones allá a la orilla del rio loro, uno ir a ver meter marihuana allá, ir hacer unas 

curaciones, ir aplicar una inyección si está alguno enfermo, entonces como que con él, 

con los franciscano uno aprendía eso a no tenerle miedo a esos, a esos cosos, a esos 

rincones, a las ollas, uno entraba a la olla; a veces nos íbamos con Villegas que a darle 
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la comunión a alguien a la olla. A veces uno dice: ¡uy, uy que peligro! ¡No! A veces la 

gente va a Santa Isabel y ¡uy! que peligro, digo: “pues no traigan cosas visajosas porque 

para qué van a tentar a los ladrones, la situación tan difícil que está y se ponen cosas 

visajosas pues…” pero el trabajo con Nevardo fue eso y no fue mucho, no fue mucho 

porque prácticamente yo podría decir que fue un año que convivimos con él. 

E1: y en ese tiempo cuando él estuvo trabajando en la comunidad ¿cuál era la presión 

social que tenían ellos, por ejemplo en ese caso que él era un líder social, cuál era la 

presión que tenían de acuerdo al trabajo que él realizaba? ¿Cuál era la presión que se 

veía a nivel social o político…?  

MAP: pues es que en ese tiempo, en ese tiempo estaba todo lo de la revuelta, había 

mucha huelga, habían muchas marchas y nosotros estábamos ahí o sea en ese tiempo 

las comunidades asistíamos todos los que estábamos, íbamos con las pancartas 

“¡Cristianos por la vida presente!” ¿No? No es como ahora que vamos dos y tres ahí 

como medio escondidos, no era que íbamos el grupo grande, hasta no hace poco que 

hubo una que terminó en la plaza cívica, nosotros nos íbamos casi todas las 

comunidades, nos fuimos cada persona llevaba unas flores que fue muy bonito porque 

se fueron desde aquí barrios del sur organizados, pero nosotros esa era… entonces nos 

dimos… nos dimos a conocer mucho en ese aspecto; en las marchas, que si había que 

protestar estábamos o que si había que poner llantas aquí a la entrada del sur estábamos. 

En ese tiempo estaba mi hermana, yo tengo… ¡ah! mi hermana la que vive en Suecia, 

ella fue muy amiga de Omar entonces y ella ha sido también de una mentalidad muy 

abierta y ella era de las que iba y pinchaba el carro de la basura o ella se metía… O sea 

a ella le gustaba la acción ¿no? Entonces ella era como más arriesgada y también con 

ella pues de pronto convivio más en esa experiencia política con ellos. Pero… pero es 

que la… la Teología de la Liberación fue como el apogeo en ese tiempo; o sea era tanta 

la conmoción social también, bueno toda la vida habido que lucharse por eso y siempre 

se acaba es por la represión no es porque la gente deje de entenderlo sino por la misma 

represión ¿no? Pero… pero yo creo que fue eso, fue una época de… que se quiso hacer 

un cambio ¿no? pero hubo mucho muerto por eso, muchos muertos y… y cuando esto 
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empieza la lucha de las tierras de los… de los indígenas de los Dujos a pedir todo esto 

y que Oliver Lara era el dueño eso como hoy día los Ospina son dueños de esto, uno 

no sabe cómo, que alguno lo justifican pero yo nunca justifico como ellos se adueñaron 

de todo, todo esto. Entonces los Oliver… Oliver Lara pues cogió toda esa tierra que 

habían heredado los indígenas de los Dujos, entonces ellos empiezan a pelear y 

Nevardo empieza a unirse a esa lucha, entonces ellos iban y venían de las reuniones 

con este señor Oliver o con los delegados del gobierno eso y empiezan a reunirse hasta 

la última, la última cita que le pusieron, en Campoalegre se iban a reunir mentiras que 

no aparecieron, entonces o sea el… la escena de Nevardo fue corta, relativamente corta 

que él venía con ese espíritu franciscano y con esa ansia y tenía… es que hay veces que 

uno no necesita vivir tanto para hacer mucho. Pero él, él era eso, era muy entregado y 

un tipo que... que venía a lo que venía. 

E1: ¿cuál era el mensaje o los mensajes principales que traía Nevardo con su trabajo o 

con todo lo que…?  

MAP: Yo creo que, Nevardo Él lo que quería era la justicia, era la justicia que el pobre 

tuviera, que eso no fuera el privilegio de alguno, el que... el que el pobre también 

pudiera reír, pudiera comer, pudiera… tuviera las cosas que no tenían, entonces el 

ponerse en los zapatos del pobre lo hacía ponerse más enérgico en esa lucha, entonces 

él vivía muy sencillamente, vivía sencillo con los pobres, porque es que al principio 

cuando yo veía a Lucho embolando zapatos, metiéndose de embolador Lucho Peña, el 

otro… ellos…él iba, ellos iban por ejemplo a trabajar hacer aseo allá en el terminal, 

hacer aseo donde le resultara, o sea lo que le resultara de trabajo, entonces pues uno 

como que le duele porque uno dice: “unos muchachos, estudiantes, universitarios, unos 

muchachos capaces de tantas cosas” pero ellos eran trabajando en lo que el común de 

la gente podía trabajar, entonces esa yo creo que es como la experiencia que ellos y eso 

fue el ejemplo que ellos dieron como franciscanos por eso desde que salieron los 

franciscanos de acá, cambio todo, cambio todo porque ya los párrocos quieren es la 

parroquia que más plata de, no le meten, por ejemplo a ellos le criticaban el que llegó 

después que “¡qué parroquia tan abandonada!” pero era cuando había jóvenes no sé 
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qué, catequista, había gente… y gente con conciencia, no como los catequista de ahora 

que ni saben dónde están parados, en ese tiempo eran catequistas que enseñaban, 

enseñaban a que teníamos era a trabajar con el pan, no que nos lo regalaran, que 

teníamos que luchar y que ver que mire, es que lo que estamos viendo acá no es lo que 

nos están mostrando sino que hay que palpar más allá, entonces le enseñan a uno como 

a ver, tener una visión más amplia, porque uno hay veces es lo que pasa y más cuando 

la televisión es un bombardeo ¿no? Entonces la televisión bombardea con los que ellos 

quieren que uno crea, ellos quieren que uno entienda que las cosas son así, igualitas y 

mire “la guerrilla es el mal de la sociedad, entonces hay que acabar con la guerrilla, 

entonces todo el que esté en contra de lo bueno que es el gobierno es un guerrillero” 

entonces como o sea… es… son unos silogismos, un juego como de ideas que le hacen 

creer a la gente. Entonces uno se pone a… por ahí estaba escuchando este señor Carlos 

Ramiro, él quiere tomar como la misma frase de Uribe ¿no? O sea “como Uribe mueve 

entonces yo tengo que mover” “¡es que hay que acabar con los terroristas de las 

FARC!” o sea es guerra ¿no? Implementar la guerra y yo creo que los franciscanos con 

la oración de la paz ellos lo dicen todo ¿no? Porque es eso hacer la paz, pero una paz 

real. 

Yo creo que para mí, sí, yo creo que con Nevardo fue año y medio, año y medio, si 

máximo dos años que pudimos compartir con él, y como él también tenía que ir a 

Bogotá porque estaba estudiando, entonces él iba y venía, iba y venía y pues como 

también uno tiene actividades pero lo… así las cositas, era ahí en la parroquia y los 

momento que yo andaba con él que eran en la semana santa, en la navidad; esos eran 

los momentos como que uno más compartía con él.  

E1: ¿y que me puede decir usted después de lo que le sucedió a Nevardo, cuáles son 

las consecuencias que esto tuvo, o sea lo que a él le sucedió que consecuencias trajo, 

qué me puede decir? 

MAP: inicialmente, o sea lo que fue inmediato fue miedo, o sea sembraron el terror en 

la parroquia porque mucha gente se salió de la comunidades por miedo, por lo que le 
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digo que empezaron las persecuciones, empezaron a investigar personas. Hasta mi 

hermano él una vez me dijo: “Martha salgase de esos grupos a usted la tienen en una 

fotografía en el DAS, entonces yo le dije: “y qué” entonces dijo: “pues eso me dijeron 

unos amigos del DAS, así que salgase porque están haciendo seguimiento a varios y 

yo le dije: “ay nadie se muere de las vísperas yo le dije y si me ve morir” yo le decía a 

mi hermano “si me he de morir que sea por algo que valga la pena, pero uno morirse 

por un cólico”. O sea eso causó mucho terror.  

Claro es que imagínese ellos se pierden el… ellos se pierden el 22 de octubre y los 

encuentran el 25 y los traen en unas volquetas, ya descompuestos en unas bolsas negras, 

entonces eso ¡uy! Eso fue impactante, mucha gente le cogió mucho miedo, o sea si a 

ellos le hicieron eso que eran tan buenos ¿no? Por ejemplo Nevardo que :’( si eso fue 

muy duro :’(  

Porque la gente tenía miedo, decían: “¿qué fue lo que les pasó a ellos?” y de todas 

maneras con eso se debilitó, se debilito la… el movimiento cristiano. 

E1: y el trabajo por los otros.  

 MAP: y el traba… ¡uy no! Eso… desde ahí creo que fue lo más duro ¿no? Que la 

asamblea y se fue yendo también porque las mismas comunidades ya los grupitos eran 

de 10 cuando ya eran de 20, eran de 30, que es que nosotros íbamos a las marchas y 

nos sentíamos y ya después no. 10, 12 y fuera de eso siguen matando por otros lados 

¿no? y como de las comunidades habían muchos comprometidos en el movimiento 

social, artos, que no digo nombres pero eran artos y empiezan a matar allí, a matar allá, 

a matar allá si, entonces eso va debilitando. Nosotros estábamos, o sea era una 

conciencia de que el cristiano tiene que estar inmerso en la labor popular; eso es ser 

Comunidad Eclesial de Base, pero eso es lo que la iglesia católica no ha entendido ¿no? 

La… O ninguna iglesia… ninguna iglesia porque uno se pone a ver es rezar, entre más 

oraciones, mire uno va a una misa, mire allá la misa del Padre está la misa y empieza 

a rezar un poconon de oraciones, oraciones como que con eso quieren llenar a la gente 

y ¡no eso no es! Entonces hay gente que no conoce la Comunidad Eclesial de Base, 
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pero hay gente que cuando ha escuchado la Comunidad Eclesial de Base se interesa 

dice: “ay chévere porque a mí no me gusta ir a esos grupitos de rezanderas” entonces 

o sea si gusta, pero el compromiso también da susto, pero eso… esa muerte de ellos a 

nosotros nos debilitó muchísimo. Y fuera de eso después llega a Ocaña entonces no, 

entonces aunque… a pesar de que… bueno eso debilitó inicialmente porque después 

como que la gente dijo “no es que tenemos que mostrar” si ahora que me acuerdo las 

comunidades después se volvieron muy buenas y como que con otro… o sea como que 

el pueblo se emberracó como se dice y las comunidades volvieron a coger fuerza, pero 

después pasa lo de Ocaña también, no sé es que la comunidad… la IP teníamos la 

Iglesia de los Pobres era muy buena, era… era lo que generaba movimiento, entonces 

la muerte de todas maneras, la muerte aterroriza ¿no? Y esa forma de matar aterroriza, 

entonces la gente… yo digo de pronto mi Dios no me dio hijos porque yo creo que si 

me hubiera dado hijos no sé cómo hubiera obrado yo ¿no? Porque hay mucha gente 

que le da miedo por sus hijos, dicen “ay no yo no voy allá porque mire yo tengo hijos 

y que tal que me maten un hijo, que tal no sé qué más” porque hay mucha gente que… 

que es eso ¿no? Dice “usted como no tiene hijos” y de pronto es la gran ventaja que 

uno tiene, me dice bueno al fin y al cabo yo no tengo quien… ¿no? entonces yo puedo 

luchar sola, yo no tengo quien atemoricen… yo... maten y deje alguien ahí sufriendo, 

que mucha gente pensó eso, pero las comunidades fueron muy fuertes, fuertes, fuertes 

y de compromiso ya después empieza… y como es que la misma iglesia empezó a abrir 

las Comunidad Eclesiales de Base pero paralelas o sea como para acabar con las 

verdaderas, porque el Papa creo que Juan Pablo II él empezó a hablar de la Comunidad 

Eclesiales de Base pero… o sea si… eso está en Medellín, eso está en Puebla, eso está 

en todos estos documentos de la iglesia pero los de los de ultraderecha ellos les dan el 

tinte que ellos le importa, entonces eso ha confundido también. Entonces como… 

nosotros… el Padre Miguel Barón no sé… yo nunca lo volví a escuchar pero él era de 

la Parroquia de… de Tenerife, de Chapinero, de estos barrios, él nos pidió el favor que 

le fuéramos a armar… que le fuéramos formar la Comunidad Eclesial de Base y 

nosotros fuimos y le hicimos una misión y resulta que cuando empezamos a hablar de 

la iglesia así, que la iglesia no era piramidal la misma gente lo rechazó “¿cómo así? Si 
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el Papa es la palabra de Dios porque él es símbolo de Jesucristo en la tierra ¡no! Es que 

después sigue el arzobispo el…” o sea ellos aceptan esa… esa forma, esa estructura y 

no admiten otra no y la misma gente pobre uno dice “pero ustedes son pobres 

Jesucristo… Jesucristo formó grupo, ellos se reunían en círculo, nunca fue nadie más 

que nadie y él enseñó en el lavatorio de los pies que él no era más que los otros” 

entonces como vienen a decir que el Papa es más importante, o sea le dieron todo una 

cuestión y esos grupitos nos echaron casi, nos echaron de allá porque no admitían la 

teología que nosotros enseñábamos “que como se nos ocurría” esas viejitas que creen 

que solamente con rezar se salvan, entonces eso es lo que a veces nos hace daño y uno 

mira ahorita todos los movimientos o sea es la misas carismáticas, las misas de 

sanación, que era la… las marianas o sea eso es lo que la iglesia está embobando a la 

gente. Entonces yo a veces le digo a la gente “Marx tenía razón cuando decía que la 

religión era el opio del pueblo” porque es que adormecen y la religión no es eso o sea 

uno tiene que estar ligado a Dios pero para la liberación no para la esclavitud y a la 

gente la están esclavizando cada vez más entonces eso yo lo aprendí en la Comunidad 

Eclesiales de Base, porque yo estuve en un convento 2 años y no aprendí eso, antes por 

el contrario me estaban llevando por el otro lado y yo lo aprendí porque los 

Franciscanos me mandaban documentos, cartillas de San Francisco y de todo… y yo 

los leía por debajo de cuerda o sea eso me mantuvo como alimentándome pero los 

conventos, los seminarios enseñan todo lo contrario a lo que Jesucristo quería y es lo 

que Jesús quiere, no es ni siquiera lo que nosotros pensemos ahora, es lo que Jesucristo 

quería ¿no? El… el no juzgar a la mujer, o sea la mujer tiene igual derechos como 

persona que un hombre, el… toda la parte de género que tiene la Biblia es súper 

riquísima pero la misma iglesia es machista y re machista ¿no? Toda la parte de… de… 

de… de la misma situación de milagros de Jesucristo no es la parte mágica que le pone 

la gente, entonces “no que es que hay que pedir al santo esto porque los milagros si” 

de pronto… la fe es lo que mueve todo ¿no? el mismo Jesucristo decía, pero… pero el 

milagro es la solidaridad es el milagro más grande, entonces uno dice bueno es que el 

mismo texto de la multiplicación de los panes y los peces “ah pero es que era Jesucristo 

y él lo multiplico” no,  pero es que la gente no ha entendido que si usted pone lo suyo, 
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usted pone los suyo y usted pone lo suyo eso se multiplica y sobra arto, entonces eso 

todo eso lo hemos aprendido desde la Comunidad Eclesiales de Base porque yo creo 

que en ningún otro grupo se aprende eso ¿sí? Y la Comunidad Eclesiales de Base no 

solamente es la iglesia católica porque nosotros hemos tenido Comunidad Eclesiales 

de Base de los presbiterianos, los luteranos, los bautistas, los (¿) los que han entendido 

han formado Comunidad Eclesiales de Base. 

E1: ¿y ese también era el fundamento del trabajo que realizaba Nevardo? 

MAP: ¡claro! Y sobre todo Nevardo tenía una mente tan abierta, es que él era un tipo 

libre si así como dice, él no… él como que no contradecía lo que uno pensaba pero él 

quería que uno lo entendiera… entendiera la verdad, la verdadera razón de las cosas. 

E1: ¿cómo era él, cómo era la personalidad de él? 

MAP: ¡ay! Él era muy alegre uy Nevardo era demasiado alegre es que yo nunca lo vi… 

o sea de pronto que él se… se pusiera furioso hablante de… de cualquier cosa 

irregularidad o que estuvieran cometiendo algo raro una… una injusticia de pronto era 

que uno lo veía que se exaltaba pero era un tipo muy pacifico, no le digo que él a todas 

partes andaba con su guitarra, andaba con la guitarra, era una alegría y como era hasta 

chusquito eso movía gente, era chusco, era… era muy alegre todo o sea era un tipo con 

carisma, tenía mucho carisma. 

E1: ¿usted Nevardo que le enseñó a usted del trabajo que él realizó o como persona? 

MAP: a mí… bueno como persona me enseñó me enseñó a eso, a tomar las cosas con 

sencillez me enseñó a que… a que lo que de pronto yo escuchaba en las noticias no era, 

aunque al poco tiempo pues tampoco yo lo iba a captar, yo ahorita entiendo muchas 

cosas que él me quiso… ¿no? Yo no puedo decir que “si yo le entendí a Nevardo todo 

en el momento” ¡no! yo ahorita después de estar en las comunidades es que empecé a 

entender lo que Nevardo quería y era ese, era el compartir, era el estar con el pobre, 

estar con el leproso, estar con… ¿no? y ellos formaron la escuelita clareti… la escuelita 

de madres maestras ahí en zona verde ¿usted no se acuerda? Ah no pero como eso ya 
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no es… eso la vendieron. Una de las madres maestras, pero ellos mismos construyeron 

la casa los Franciscanos y Nevardo estaba en ese tiempo y él conformó un grupo de 

madres maestras, entonces las madres maestras que hacían; era educar a los niños con 

la calidad de la teología de la liberación, con la mente de la teología de la liberación, 

entonces eran mamás que enseñaban a los niños… entonces no era como los bienestar 

de… familiares que hay ahora ¿no? Entonces sí que el niño acuéstese, aprenda las 

vocales ¡no! Si la a la a que significa la a entonces la a amor entonces le muestran lo 

que es amor y como es el amor, el amor es esto y ellos iban a la práctica, bonita parecida 

a la escuela claretiana ellos tenían como una pedagogía, entonces eso Nevardo lo llevó, 

Nevardo compartió mucho con las madres maestras, lástima que ya ese grupo no está. 

Pero el grupo de madres maestras y el grupo de salud fuimos los que iniciamos APAC 

en 1992. 

Ellos tenían una platica, nosotros teníamos otra platica entonces con eso compramos la 

primera sede y las… los grupos empezamos con el proyecto de soya y ya después 

fuimos rescatando lo que la gente hacia en las comunidades para ir conformando los 

diferentes proyectos; pero inicialmente el grupo de salud y madres maestras. El de 

madres maestras ya se acabó porque pues Nevardo se fue, los Franciscanos salieron y 

había uno Rafael Gamarra ¿si se acuerda de un costeño? Él trabajo en surorientales 

también Rafael Gamarra que estaba también en esto, como que también fue 

franciscano, pero ese era muy mujeriego entonces como que no aguantó la vida 

religiosa. Él… él también trabajó mucho con las madres… madres maestras, era un 

grupo bonito lástima que ya después cuando se acabó eso, entonces ya empezaron a 

pelearse por las cosas de la casa pero fue inicialmente y Nevardo fue el núcleo de ese 

grupo casi.  

Están bonito contactar a Nora que Nora fue una de las coordinadoras de ese grupo, ella 

creo que vive en el Galán todavía. 

E1: ¿Nora? 
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MAP: si, Nora Arguello, Nora Arguello bueno Isabel Vega tristemente se cambió hasta 

de religión por la… por la economía cuando les mejora la economía en otra iglesia pues 

también se cambian. Pero si Nevardo hizo mucha falta uy! Mucha gente lo lloró y 

mucha gente se… se o sea demasiado y doña… doña Ester pues pobrecita ella cayó su 

hija también en eso y es duro ¿no? Porque sobre todo una cosa ahí como tan inesperada 

porque las cosas iban bien, cuando ¡pum! Aparece eso entonces fue muy duro, pero 

bueno de eso también queda la semilla, queda la semilla y desafortunadamente algunos 

no las aprovechan pero ahí seguimos, ahí seguimos los poquitos por lo menos y hay 

gente regada, gente que está haciendo en otro sitio, en otras partes. 

E1: ¿cuál sería entonces esa semilla que no se puede olvidar de Nevardo, cual sería 

para ustedes como los poquitos que quedan esa semilla que dejó él que no se puede 

olvidar para ustedes poder seguir trabajando?  

MAP: pues yo creo que para mí, o sea la semillita así que yo le capté primero la alegría 

dentro del proyecto ¿no? Y la fidelidad del proyecto como la fidelidad porque él se 

entregó todito. Él pudo tener otras… otras expectativas, pudo tener allá en Bogotá tenía 

muchas más posibilidades ¡no! Él quiso venir a vivir como Francisco de Asís, entonces 

yo creo que eso ¿no? Como que él era muy desprendido de lo material, entonces para 

él no era más linda la persona la… el otro el compartir que poder conseguir algo, era 

muy descomplicado, es que ese tipo era, así como… mi mamá decía: “ese mechudo, 

mire ese barbudo, ese mechudo” pero él era así, era muy lindo y era muy cariñoso ¡uy! 

porque era muy cariñoso entonces todo el mundo… y hay veces que la gente se 

confunde ¿no? Cuando la gente es tan cariñosa entonces se enamoran del que no es por 

eso pero él era así, era muy chévere pero Dios no lo tenía tan largo, tan largo tiempo 

pero uno no sabe si es mi Dios o que. Hay veces lo pone a uno a dudar hasta la fe 

porque uno dice: “lo otro es que mi Dios quiera que una persona tan valiosa se la lleve 

¿no? Pero eso fue lo que yo pude convivir con… o sea compartir con Nevardo y con 

Omar porque Omar y Nevardo pues son hermanos y son muy parecidos, que el uno 

tenía guitarra y el otro no, entonces el uno hacia la… el momento más alegre Nevardo 

componía él tenía sus canciones ¿ustedes conocen el libro de dejando huella?  
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E1: si, lo tenemos.  

MAP: muy bonito. Entonces y Aldemar… Aldemar Rodríguez el que mataron en Cali 

él era fiel a Nevardo, ese los dos… ese también mejor dicho, como es que… Nevardo 

tenía un Francisco semillas ¿creo que era? Francisco semilla él se apodaba era un 

seudónimo de… Francisco semilla creo que era… era un… ¿si era Francisco semilla? 

Él tiene un nombre ahorita se me escapa, si no era Francisco semilla algo parecido algo 

de latinoamericano. ¡Ay!  Hay un canto que siempre lo cantaba pero ahora no me 

acuerdo yo soy mala para grabar, en todo caso decía “unamos nuestras manos era… 

era muy… todo el mundo se cogía de las manos…se volvía como apasionado cantar 

esa canción y después cuando a él lo mataron la gente lloraba cantando esa canción de 

él porque era muy propia de él… ¡Francisco Puebla! Él se apodaba Francisco Puebla.  

Sí, no era Francisco semilla, sino Francisco Puebla, él donde se firmaba era Francisco 

Puebla. Me imagino que Francisco por San Francisco de Asís y Puebla pues por… 

porque nace también el… en el encuentro de Puebla en el Vatic… en el concilio de 

puebla que hubo. 

Eso es… no hay mucho lo que hay que contar de Nevardo porque fue muy poquito lo 

que él vivió aquí pero fue mucho lo que hizo, dejó mucha semilla, mucha gente lo 

recuerda quizá hay gente que le haya dejado más que a mi ¿no? Porque de todas 

maneras dicen que es más fácil entrar en una jarrita vacía que… cuando uno a veces 

trae unos prejuicios y trae… es más difícil que entren en uno, en cambio hay gente más 

sencilla que de pronto recibió más de él. Él se la pasaba mucho en Zona Verde y por él 

fue que yo entre a muchos barrios de allá. Él fue muy amigo también de Gloria Narváez 

¿si conoce a Gloria Narváez? 

E1 E 2: Si claro que sí.  

MAP: de Bogotá ella ahora es la compañera de Fredy Castiblanco que es Sacerdote. 

Gloria Narváez es abogada, ella debe estar como por derechos de la mujer, ella es la 

compañera de Fredy… Fredy Castiblanco es un Sacerdote Franciscano pero él ahora 
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pertenece a una iglesia nueva de Francis… de Sacerdotes que se pueden casar; no sé si 

estarán público ante la gente las parroquias no sé, porque hubo un tiempo que no, 

porque la gente… eso era una ruptura para la gente pero ellos son pareja, o sea como 

esposos y ella tiene una niña… que ella quedó con una niña de… del mono de Alberto 

Peñuela, Gloria Narváez tiene la hija de Alberto Peñuela.  

E1 E2: ah ya.  

MAP: ya debe estar una señora  

E1 E2: ah ya ya, claro.  

MAP: si, ellos son… son pareja con Fredy Castiblanco y Fredy Castiblanco es de la 

Teología de la Liberación y fue el que convivió con Nevardo. Ellos están ahorita en 

Bogotá, no tengo el celular de él, tengo una hermana que si lo tiene pero ella ahora está 

en Chile, pero ellos si compartieron. Yo por Nevardo conocí la casa de Gloria, Gloria 

en ese tiempo vivía por allá en Zona Verde, después ella fue mejorando las condiciones 

y todo pero ella… 

E1 E2: pero ella hasta hace poco se entró de toda la historia de Alberto. 

MAP: ¿la hija de Gloria? 

E1 E2: si, eso nos contó Uberney  

MAP: ¿ah sí?  

E1 E2: que la hija había estado buscando a… quien le contara la historia entonces que 

la mamá le contó la historia y… ella entró en shock, inclusive los de Lanzas y Letras 

le pidieron que escribiera un artículo para… pues en conmemoración pues de… los 

años de muerte del papá y ella empezó a escribir historia es Historiadora, pero ella 

nunca se metió por ese lado, hasta ahora que se puso a escribir pero no… no pudo fue… 

tuvo que internarse unos días de reposo porque estaba... o sea se afectó muchísimo 

emocionalmente. 
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MAP: la vida de Peñuela fue muy linda también.  

E1 E2: si, si  

MAP: Peñuela, yo con Peñuela… lo que es Peñuela él fue muy amigo de Marco 

Aurelio Puentes ¿conoce a Marco Aurelio?  

E1 E2: aja sí claro.  

MAP: nosotros… es que yo… mejor dicho yo estuve en las comunidades pero al 

mismo tiempo yo después que estaba en la universidad, en la universidad yo… 

conformamos un grupito como de 6 mujeres y era las que hacíamos las pancartas y ahí 

en la… aquí en la facultad de la salud nos la pasábamos más en la sede haciendo 

pancartas que estudiando aquí en la facultad, entonces por eso a todas las 6 nos fue mal. 

Entonces una se fue a terminar a Bogotá, la otra se metió a Psicología, la otra se fue a 

estudiar Antropología que es Amparito Cuenca, ella fue compañera de Universidad 

mía. Amparo Cuenca, Rosemary, Maritza López que ella es Psicóloga ahora, ella si 

saca artículos en la prensa.  

E1 E2: sí, sí, sí.  

MAP: ella. Fuimos un grupito como las revolucionarias de la facultad de la salud 

porque en la facultad de la salud todas eran así… entonces… y entonces siempre que 

íbamos, íbamos con Peñuela y con Marco Aurelio y con la que ahora es esposa de 

Marco Aurelio, se me olvidó el nombre Amanda se llama ella, ella es Enfermera y ella 

estaba estudiando Enfermería pero iba más avanzada cuando yo entré y teníamos un 

estudio, un grupo de estudio, entonces nos reuníamos creo que eran los viernes ahí en 

la facultad para leer temas de coyuntura. Era un grupo interesante que teníamos ahí en 

la facultad y de ahí fue donde Amanda con Marco Aurelio se cuadraron, entonces ahora 

son pareja también, son esposos, o sea hay mucha gente que ha pasado, ha pasado y 

muchos que no se llamaban cristianos, sí que todo el mundo tiene sus raíces la… lo 

cristiano porque nosotros somos una religión súper religiosa, entonces muchos que 

dicen que son ateos pero mentiras que ateos no son. Porque uno siempre busca en que 
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aferrar la confianza. Entonces han pasado muchos, mucha gente. Es que nosotros 

tuvimos la experiencia… Será que eso no lo graban, mejor entre nosotros.  

Entonces la gente: “no que yo tengo que lavar y planchar, llego tarde, entonces 

busquemos algo donde todas podamos trabajar en un sitio y podamos decir: no, 

cerremos ahora porque mire nos vamos para la reunión, entonces por eso la condición 

primaria para entrar a APAC, es que pertenezca a una Comunidad Eclesial de Base 

mínimo 1 año, que le haya servido o no le haya servido ese año que haya entrado a la 

comunidad por entrar a APAC, pero algo sirve. 

E1 E2: claro. 

MAP: eso la semilla, entonces esa es la pelea de todos los días, la lucha de todos los 

días que la gente no pierda, no pierda su horizonte.  

E1: para finalizar a usted le gustaría dar un mensaje de acuerdo a toda la experiencia 

que usted tuvo, de acuerdo a todo el acercamiento que tuvo con Nevardo y toda la 

trayectoria que usted tiene para trabajar con la comunidad, usted quisiera dar un 

mensaje que la gente debería saber?  

MAP: pues yo creo que para mí el mensaje más grande y que yo creo que lo que 

Nevardo enseño es la coherencia ¿sí? porque hay veces el movimiento popular, el 

movimiento social se ha perdido es por eso, por falta de coherencia, entonces la gente 

tiene unos discursos muy lindos, pero la práctica no hay nada. Entonces hablamos del 

compromiso social pero no nos bajamos de Adidas, no nos bajamos de las cosas de 

marca, que no “que apoyemos la fábrica” que corten multinacionales pero estamos 

tomando Coca-Cola, estamos fumando cigarrillo, que eso no es de nosotros, nada de 

eso, entonces todo… o sea que haya coherencia que lo que hagamos lo fundamentemos 

con lo que tenemos.  

A mí a veces, esto porque mi hermana se los dio a mi ex marido por un trabajo que 

hizo y mi hermana decía: “ay gatica vote esas sillas están viejitas y son muy grandes 

para esta casa tan pequeña “y yo decía: “pero si estás me duran cien años, cien años las 
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tendré, yo por qué las voy a cambiar ¿para darle gusto al consumismo?” entonces eso 

como que le: ay hijuepucha, lo que más le gusta a la gente ¿no? “¡Ay que sí que hay 

que luchar! todas las veces en las reuniones “¡si hay que ir a las marchas!” y vamos a 

las marchas siempre los mismos, yo digo: “¿y dónde estaban ustedes?” por ejemplo 

que día: no pero es que tengo que trabajar en APAC, yo: pero APAC debe cerrar, es 

que por eso se creó APAC, para que vayan todos a la marcha. Esa falta de coherencia 

es lo que a mí me… me desconsuela y es lo que yo más insisto y yo creo que fue lo que 

Nevardo más demostró; si vamos a ser pobres hay que ser pobres y ser pobres no es ser 

miserables, ser pobres es poder disfrutar de una buena salud, poder disfrutar de eso 

pero desprendido de eso material que no es lo que nos hace feliz ¿no? Que tenemos que 

vivir como seres humanos dignos, eso es lo que Nevardo, porque él no vivía 

degenerado, él vivía bien vestido pero con la camisa que hacia el indígena, con las 

zapatillas que hacía, o sea con las cosas que el pueblo produce ¿no? Eso yo creo que es 

como el mensaje más grande, de que haya coherencia, lo que digamos que sea lo que 

decimos, lo que hagamos. 

E1: así es. ¿Quisiera decir algo más, contarnos algo más? 

MAP: no, o sea a mí me da alegría que la gente esté buscando eso porque esa es otra 

de las cosas, no hay que perder la semilla, no hay que perder las raíces y yo creo que 

muchos movimientos han nacidos porque han recobrado las raíces , porque nosotros 

cuando perdemos la memoria pueden hacer o que quieran con nosotros, entonces hay 

que mantener la memoria y por eso a mí me llama la atención todo eso; que la casa de 

la memoria hace esto, no sé qué conferencia, yo desde que pueda estar en todo lo hago, 

yo a veces si alcanzo avisarle a la gente pues le aviso pero rogarles tampoco, no? yo 

digo: ya la gente sabe entonces no o sea eso como que va con uno como que va con… 

eso es lo que yo digo la coherencia, la fidelidad del proyecto había un… un  líder… un 

animador de comunidades de Ocaña que el murió fue por enfermedad, él decía: “hay 

que enamorarse” enamorase del proyecto, cuando se enamora lo da todo juepuchica 

eso no le importa a uno nada, que de noche, que le tocó echar pata no eso… uno cuando 

se enamora, se enamora, entonces enamorarse del proyecto ahí entra todo el resto; hay 
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que ser la coherente, hay que ser fiel, así y ser creativo ¿no? Lo que yo veo; la cosa se 

rutiniza, las cosas se van volviendo: “¡ahh ya para qué vamos a la marcha!” no! Porque 

es que los medios de comunicación nos quieren robar la esperanza y en la comunidad 

insistimos mucho en eso: “la esperanza no debemos dejarla acabar” la esperanza es lo 

que todavía está, entonces que lo del Quimbo se fue y se fue, bueno, pero hay gente 

que todavía está luchando y siempre le han puesto un freno a eso, pero eso no lo dicen 

por los medios de comunicación, entonces yo escuché anoche un programa que está en 

pro del Quimbo, entonces yo lo apago, yo para qué voy a escuchar si yo no estoy de 

acuerdo con eso, entonces son cosas que uno dice, para un san pedro yo soy feliz que 

la gente escuche pura música de aquí de la tierra, pero ponen que salsa, vallenato, desde 

ahí, eso debería hacer una campaña, todos estos grupos que se llaman revolucionarios 

pero no… no bueno hay veces creen que se parecen arto a lo natural, a lo bello, a lo 

autóctono meter marihuana. Eso es lo que en la marcha me daba tristeza, el día de la 

marcha o sea uno no puede pasar por el irrespeto tampoco; ponerse, coger un policía, 

darle la vuelta y echarle marihuana y soplarle marihuana, yo decía pero; “estos lo que 

están en la marcha creen que lo está logrando pues estamos mal, entonces eso es 

antitestimonio” porque la gente queda mal “¡no! si ese día iban un poco de 

marihuaneros en esa marcha” entonces si ve que son cosas que uno dice: “lo que la 

gente ve, es lo que mueve” ahora como le van hacer antitestimonio que va mover a la 

gente, nada.  

Si yo que llevo tratando de entenderlo pero a mí me dio pesar con el policía, yo dije: 

“como que ponen a un policía, lo ponen en la mitad y empiezan a echarle marihuana, 

todo el mundo a echarle el humo de la marihuana”. Si está bien el que quiera meterse 

a marihuana, fúmela yo no le estoy diciendo… pero fúmela lejitos de mi  jajaja si 

porque a mí me… me hace daño, pero son cosas que uno no puede irse pero uno ve a 

todos eso chinos masticando chicle a toda hora y ¿de dónde viene el chicle? Y el chicle 

que es tan malo para la salud. Entonces son unas cosas que no van con la realidad que 

quieren ellos, no solamente hacer grafitis, no es solamente: “ay ponerme el pantalón 

roto porque eso es ser descomplicado y ponerme las cositas de esto no” si son un poco 



MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA. 235 

 

de cosas simbólicas pero que en su vida real no significan nada, entonces yo creo que 

la coherencia en todo aspecto, entonces como el ser que es muy religioso y da charlas 

sobre familia y resulta que la familia es un demonio, entonces eso es lo que lo va a 

juzgar a uno la historia. Uno se muere y siente que algo dejó, alguito. Eso será lo que 

hace. 

Ese Nevardo, o sea lo poquito como que el respiraba es lo que él hablaba; él transpiraba 

lo que él decía, lo poquitico que uno conocía de él ¿no? Y la gente lo quería o sea se 

dio a querer en tan poquito tiempo, lo que uno a veces no ha logrado en 50 años. Él si 

se dio a querer como al año porque se metió con toda la gente y se metía en eso, en el 

sentido de ponerse en los zapatos del otro, sin necesidad uno dice porque para qué un 

chino que no era pobre; porque ellos no eran ricos, pero tenían lo básico, tenían la… la 

posibilidad de estar en una universidad en Bogotá y venirse aquí a dar la vida ¿no? Pero 

esa es la vida que uno a veces tiene que, cuando uno está convencido a meterse. Eso 

sería yo creo que… no sería más. 

 

 

 


