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~ NAS Y LA REVOLUCION (11) 
~ 

1ía Muerte de Cortés, Ochoa y Medina 
Dramático relato del fusilamiento de tres integrantes del ELN 

!>(' rio 
a.lnio 
1u.r

_i;:,1. 
ag-.u· 
1otJ. 

~ a u~ jº;·~, ~~~~Wt 

'"' fre. 
ó¡:::I• 
ll ~i-

n~I-

,l. ;i:\';",b~ n,,C,etu , G.:: 

:: tJ,[:t~~:tl ª 
10y 

11~ .. ~ 
1~ m.~ d ol E.LX 

1 ~ 2" de oclubre de 1967 

1 

'.;~ ¡renas ingresó al "F ren
}J. j0;é Antonio Galán", del 
~.\.:dto d_e Liberación Nacio
~ - :niernlla que oper a en las 

i:f;3!~o!ª~~a~:efr~~:~~ ha-

1

111,t~~st:fi rru:ª~j:id';ás~ 
~ otá inlcmpesll~1amente po! 

~ ~~~c;a;f¡~!aese~ºro1~a cr~: 
:;,diata, de ma!l~r_a q ue Are
CJ:! no se dcsp_ldlo de su es-

~iti.e d~us ~l]~S aA::)t~i~lª d! 

'

~ ,;:~:~-despedí de e.lla p. º. '. 
rtiu de tiempo y porque con
~deraba muy duro el ad1os 
~ quería llevarme u n re cuer. 
do triste para la ,c:uer nlla . .. " 

,\ ella, y a los padres ql! e 
(';\aban e~ :Medelli n, les ennó 
ruta>sim1lares. 

" . .. La necesidad de la h1• 
ch¡ hace que d~b~. irme a las 
moJtañas -escnb10- pues en 
i. ciudad me resulta muy d if~. 
dJ ya hacer algún papel posL
~ro en fa,•or de la revolución . 
Nose preoucpen ¡por mí; he to
u do la determinación con s
dentemente. Si muero, se rá 
~ u.n ideal, que es el mism o 
~ e ha guiado toda mi vida ... 
- para mí tremendo causar-

este doHlr, pero las ideas 
o más fuertes que los sen. 

· ientos". 
Partió en las horas de la 

mañana en un taxi conducido 
¡>or un colaborador del ELN y 
lsobre la medianoche arribó a 

l~s vj~~Ead~~i~~~laa~ nztan~• ' \~r 
¡ccnte de Chucuri. 

Alll lo aguardaban José A· 
ala, entonces miembro del es 
ado mayor guerrillero y una 
atroUa de 10 hombres, apos. 

lados a la vera del camino. 
"Iba lleno de ilusiones, con. 

iesa. Consideraba cas i una ne. 
esidad vincularme a la gue

. illa. Yo tenia la idea de que 
i labor a\H iba a ser e mi

,entemente~litica, en E?l s~n
.1do de elevar la capac1tac1ó.b 
e guerr illeros y campesinos 
ue apoyaban el movimiento 

en las 1.01ias rurale s por don• 
de se 11\o\" ian 101, rcvoluc ion•1• 
rios ... No esperaba ir propi~. 
men~c como soldado, aunqu e 
cons ideraba necesario un :l.· 

prendita j(' de l ipo milita r". 
Poste r iormente Ar enas iba a 

<' ll<'ontrar u na nue va frus t ra. 
dón .. 1;-a capacitación militar 

~~y: ~s\~do~
11

lo~
11f~~r ~e !r::~ 

con que cuenta la guerr illa y 
su labor se vio marginada' a 
,la de cualqu ier soldado raso 
que debe limitarse a hacer tur '. 
nos de centinela . cor tar lcfi..1. 
para cocinar y cargar un mo 
rral con varias arrob as de car. 
ga dentro. 

Invierno 

C~n. e l grupo de JosC Ay al a 
canun o sin desca nso durante 
t1:es dias. Luego, a través de 
dife ren tes enlaces campesinos 
ll egó hasta el "Cerro de los' 
Andes" donde se encontró con 
Vásquez Castaño y una patru. 
lla de 11 hombres. 

'' 1:,-a ca mi•n ada fue penosa. 
Estabamos en época de invie r. 
no Y era necesario ir ,por plena 
montana, pues los caminos 
eran muy pat rullados por la 
tropa; buscábamos senderos 
por los cuales no transitaran 
ni campes inos ni militares". 

A_renas había partido sin 
equipaj e. Un par de botas y 
un ':'e~tido de dril le fueron 
suministrados por José Ayala. 

Ha sta ese momento no esta. 
ha segur.o del tiempo que pcr
man e~eria en la guerrilla. No 
conoc1a los propósit~s qu e pu. 
dieran tener los dirigentes del 
EL~ c-on respecto a él. "A lo 
me1or -pensaba querrán q110 
me quede de.fi.nitivamente en 
la monlaña, o quizá puede ha
ber un trabajo en la dudad, 
clandestinamente.. o en el 
exte~ior". "Miedo no teni a, ~or 

iitÓ~ ,
1
~~ J~n~~;a~~~lfgiºm~ey 

1~1: 
ta ... " 

Las candelillas 

El cami no iba cubriéndose 
le nta mente. En las noches ro. 
daba por t ierra cada cinco me
tros, porque no estaba acos
tumbrado a caminar por la sel
va. A las cuatro horas de mar
cha tenia los pies lacerados 
por las ampollas. "Uno va 
de la ciudad con la piel muy 
delicada''. observa 

Dos días mas tarde, por la 
humedad y e: barro del invier. 
no, tenia la carne de la pla n. 
t a de Jo;; pies "al rojo vivo". 
La marcha se hizo mas len. 
ta .. Eran las "candelillas", 
que en época de lluvias azo
tan al guerrillero y que solo 
se quita n quemándolas con yo. 
do. El dolor es posiblemente 
ta n fuer te como cuando se po. 
ne e l pie sob re una plancha 
de hierro candente 

Sobre las t res de la tarde 
del sexto día aparec ió Fabio 
Vásquez con un pelotón. Ha• 
bia acampado al lado de una 

: ~er::dfr~I~~ ! ~irnªJ~io ucé~ 
sar Cortés, qu ien al verlo! a
ba ndonó el puesto de centme 
la y se a•balanzó sobre él 

E l dia era opaco; en la no 
che llovió torre_ncialmenlc_ y 
e l piso ama,nec1ó con vertido 
en un mar de fango. 

Al llegar arriba recibió el 
abraw de Vásqucz ~astaño que 
le dio la bienvenida ... "Me 

LA ADMINISTRACION 
POST AL NACIONAL 

1 Hoce saber que de confo rmidad con lo d.is
P,•esto en e l Ar ticulo 212 del Cód igo Sustantivo 
~•I Trabaj o, el día 6 de septiembre de 1969 fa
ll!ció el señor José Gelberto Segura García, ha
tlandose al servicio de esta Administración, y que 
J reclama r las prestaciones sociales y el seguro 
~r muerte, se han presentado : su esposa Ano El 
,~~ Moreno, en su pro pio nombre y en representaf:" de su hija menor Luz Marina, en su calidad 
~ beneficiarios forzosos. 

t 
De la misma manera, se presentó la señora 

~tbara Orocia Acosta, en representación . de su 
JO menor, coma hija natural de l padre fallecido . 

Quienes )e considere n con igual o mejor dere-
o pue~en presenta rse y hacer lo valer de_ntro_ ,de 

5 30 di os sig uie ntes a lo prese nte publicacron. 
Bogotá, D. E., 6 de octubre de 1969. 

SEGU NDO AVISO 

alegro mud 10 dt' tr ncr1e con. 
ml~o". fuero n ~us pa la \lnis. 

Luc,go le orde nó 11 ul' rcpo-

~~.¡:i1c~~·i¡!~1s 
1di~1~~.ª ,:~ ef~! 

e1·;1 ext ra ordi naria. 
Si n <'m bargo. la emoción de 

Aren as no le dejaba senti r ca n. 
san cio. Habló toda la tarde. Se 
baii ó co n Vásquez Castaño en 
!n qu ebrada sin ce rrar la boca 
11 11 segundo. L uego comi eron 
Y co ntinuaron conversando has
ta la noche. En ese mome nto 
rec ib ió su equipo de dotación: 
una hamaca, un hule para pro. 
tcgersc de la lluvia, un morral. 
una mu d:i de ro.pa de dril, un 
law. una 2scopeta ca-libre 16 
Y al;:unos viveres. 

Un conibio brusco 
"ini cial mente porté esa es• 

capeta - dice- p'.! ro las anu as 
se rota n mucho, de acucdro 
con las exigencias tácticas. u. 
nas veces se puede tener un 
r e.vólvc r. otras 1111 fusil , otras 
u na metra lleta de mano". 

Según la ubica ción en !a 
montaña, la a limentación es 

Cor,ocidad 
de movil-txación 

L,1 guerrill a nun ca esta qu ie 
t.a. Las col um nas se des¡1Jazun 
perma nent emente. Hay ocasio
nes, en época de "normalidad'. ' 
en que se permanece en un si
tio hasta quince dlns; hay 
otras en que solo so pasa una 
noche. Se man tiene un servi
cio do vigilancia eslrict.a a 
base de centinelas y "descu
biertas" o sean patru llas que 
salen • en la mañan a y en la 
tarde a hacer explora ciones a l
rededor de los campam enlos 
para descubrir avances de tro
pa. E l sistema de comun icacio-
nes es elemental. Los guerri
llero~ poseen solamente radi_os 
trans istores en los cuales sm
tonizan los no tici eros naciona
les, y por las noches, Radio 
Haba na . 

"Para la com unicación en· 
lre los grupos guerrilleros no 
hay ningún med io - dice Are•_ 
nas-; en ese sel!liclo la guern 

.Ua está muy poco tecnificada' 
Los movim ientos del ejérci

to son generalmente informa• 
dos por la red urbana o por 
los campesin _os que co_laboran 
con la gue.rnlla, que llene un 
servicio de intl'l ige ncln que 
trabaja en este sentido. 

"Pero no es Infalible . Hay 
ocasiones en que la contra• 
guerrilla se movil iza con gran 
rapidez y como van vestidos 
ele civil no son detectados ni 
por los cam pesinos ni por los 
colabo1·adores directos de los 
revolucionarios. Sin embargo. 
es difícil que ellos sorprendan 
a la -guenilla". 

Los grupos de ho_mbres le
vantados en armas tienen una 
gran capacidad de moviliza
ción. Pueden, segú n las pala
bras de Arena s, aba.n~onar ~n 
c11mpamcnto en un mmuto, sm 

~~ dejar absoi:.I tam entc nnrJa . De 
otrn ¡>arte, en los rcpl\cgucs 
se cuenta con los guerrilleros 
campesinos .que conocen las 
d iferenlc.s zonas n la pcrfcc• 
ción. 

Victor i\l edina i\lorón 

ab unda nle o escasa. Depend e 
de la cercanía de a ldeas. Si 
se mueven por ~ nas en _don
d e los campes rnos c~1l t1ven; 
de la fa una que pc1"m1ta una 
buena caza En época "nor
mal"' se com e t r es veces :i. l día. 
Cuan do hay largas marchas, 
dos: a las ci nco y media de 
la mañana y a l an-0chece1 

.. Cuando ?º llegué. en la 
guerrilla habia 90 hombres. Al 
partir queda ban solo 60 . . . Ge. 
neralmente nunca están rcu ni. 
dos. Se disgregan en patrullas 
de 10 a 25. que perm_a neccn 
en constante desplazamiento". 

"Los primeros días son de
masiado duros para el ~om
bre de la ciudad, por el cam
bio de vida tan brusco. E! cli• 
ma ci; cáUdo y húmedo. E n 
los ú!Umos meses hay un in
viern o Inclemente. La época 
ele lluvi as es rigurosa en la 
selv;i y los caminos se ponen 
resbalosos. Hay barro y pla
gas por todos lados; las <¡oc• 
bradas crl'cen mucho y has
ta la consecución de la leñ a 
para cocinar es dlficil, porque 
los árboles se huml'decen has
ta e! co razón" 

" Hay momentos en que las 
nubes de zancudos y de "prin
gadores" hacen la vi da impo
sible . .. El más terrible de to-

~~! ~ut"':i~~e~~~~e de; 0 ~~iti~'. 
ca . . " 

" Produce una llaga q~e va 
carcomiendo en extensión Y 
profundidad . La carne hue
le a feo en . el sitio afectado 
y au nqu e no due!c, -en las 
lllarch as por el mon te, donde 
uno se tropieza a cada paso 
con bejucos, raíces, troncos1 
,las heridas duelen como s1 
les nwti era u un hierro ca
li ent e". 

''La W1 ica droga que las com 
ha le es el Glucantinc, pero c.~ 
muy difi cil CC?nseguirlo. Así 
que es necesano march ar con 
el cuer po perforado". 

Los colaborodores 

El campesino colaborador 
es uno de los puntos básicos 
¡1ara el éxito ele la guerra de 
guerri llas 

Sobre él se hace un "t.raba
jo político" que co 11 ~isle en 
averiguar primero quién es y 
cual es su familia. Es Impor
tante conocer cuánto tiempo 
hace q ue vive en la zona para 
evitar infiltración de los gru
pos de con tr-!,-guerr_illas. Se es
tablece tambrén quiénes lo co
nocen , las circuns_tan_cias que 
rodean su vido., SI llene ten• 
dencias a la borrachen, ele 

Posteriormente una comi
sión guse11rillera se traslada a 
su casa, le explica por qué se 
esta luchando, cuáles son las 
causas por las que existe el 
ejército rebelde, y "se le h a • 
ce hi ncapié en la miseria en 
que vive el campesino colom
biano, sobre la culpabilidad 
que tiene el sistema, cómo el 
hombre del campo si puede 
cambiar su vida". 

Generalmente los campesi
nos aceptan colaborat'; enton
ces se les prueba euviii.ndolos 
a los pueblos por J)!:-ovisiones, 
o se les coníian mi sio nes de 
poca importancia . 

Una vez la gu erril la conver
sa con ellos, les adv ier te el 
peligro de la contra-guerrilla, 
la necesidad de "contra•infor• 
mar" al ejército -darle d;itos 
falsos- y se les pone de 1>rc
sente que morirfl n si delata n 
o s irven de guías al ejército ... 

.. Y ellos saben que eso es 
cierto. Hasta ahora el ELN 
ha fusilado a cerca de 60 cam
pesinos• E n esta forma son 
a temorizados" 

Arenas opina que la "con• 
tactación" de campesi nos es 
muy débil, porq ue m111ca se 
sabe si ellos colaboran ¡ior 
convicción o por temor 

"La presencia del ejé rcito 
los li bera de l miedo a los gue
rrilleros y general mente se 
convierten en dela tórcs", di
ce Arenas. 

"En e l con sejo de guert"a de 
Pamplona y en el que actunl
men le me j uzga - dice- he 
visto que un a ca ntidad alta 
de cn mpesinos ha delatado la 
prese ncia de la guert·i lla. Eso 
demuestra q ue no sien11>re ac
tú:m por con vicción". 

La lucho in ici~I 
La ada ptación del estudian-

ABITBOL & BIGIO-
VANYTEX, S. A. 

HAC~ 13ABKR : Que el 111n cs 29 de septiem bre del presente nflo f11-
l locl6 en csla ciudad, ei;tondo a l s~rvlc lo de nuest rn Emprc~u, la ~e
florlU\ MARIA EUSt'AQU JA RUBIANO. y que 1L reclom lll" aus pres• 

~:ª~sJ0~;:iWel~~~f~i0~r!i!~~ít~ig:1~~~:~1~~:ii~ 
miento 11. Jo establecido sobre la materia en el 11rt!culo 212 del 
Códlll:0 Sustantivo del Trabajo. División de Reloclon ea I n d111tr l11.Jee. 

PRIMER AVISO 

MEDALLON DE LA SUERTE 
Con e l s imbolismo a st rológ ico y los 7 poderes 

En do~ toman.os, 10.1 d.01 ct1raa grnt>adaa en alto relieve, 
en p lRh, ale m R,na y c•maltoda.8 11. color 

oroac!ón de 
ALARVY po. ra. Co lom
bia Va.acompaft ado de 

,u Hor65CO!)o Peri;onal 
Vonta al rn)bJlco 
120.00'jS ◄0.00 

!lv, Cnr11.c11.11 21-24 
Ap. 30 1. B~oU\ 

Telillono 4i• 81l -7'1 

.tnvJo A todo el pals. 
Pitia tntormu r,,or car. 
ta a Juan Al11rcó11 

olt elo " MILCUB ILLOS. 

te a la vida dd mo nte es gr
nr ra lmenLc lenta, d ificil, pe• 
nnsa 

Es necesario comem:ar por 
saberse desenvolver en Ja sel
va. Aeostumbrarsc a ca minar 
en e lla es una de las cosas 
miis demorad as, porque se 
trata de aprender a descargar 
el pie al camin ar , saberlo afir
mar para bnj_a r preci picios o 
escalar pend1cnles alta s. En 
una pa labra, 19: lucha inicial 
es por conseguir una buena 
agi lidad del cuerpo, lo que pa
ra el hombre de le. ciuda d no 
es fáci l. 

Cursos en Cubo 

E n el Ejército de Libera· 
ción Nacional hay pocos guc 
rrilleros <1ue han hecho eur 
sos de combate en Cuba. Ul
timamente Fabio Vásquez Cas• 
taño y sus hombres han pre• 

~1~f!~~nc~:!
1
ªJ~?s,mgd~~cJ t~~n 

1J! 
Isla no dan un buen margen 
de aprendizaje .. 

"Aq ui en Colombia se pue
den dar murho mejor" , dice 
Arenas. 

.. ·~.·.-. ..,..I ~.Pjj. ;~ 
\ll!! Empero, t ienen gran util i

dad los cursos técnicos sobre 
explosivos o com(!nicacio nes 
por ejemplo. Fabto Vásqucz 
actualm ente cuenta coo muy 
pocos hombres adiestrados en 
el exterior, porqu e de los úl
timos grupos que salieron del 
país con ese fi n una mínima 
parte regresó a sus !ilas. 

Julio Césa r ( '.ort"s , expreside nte de la Fcder:H"ión UniHrsitari a Naciona l Y médico de la 
guerrilla. Fusilado ('11 marzo de 19G8. 

Los que no fueron captura
dos pasaron a Anll?qu ia , al 
grupo d~ Ju an de. Dios A!:"u i 
lera. 

In cultura 

'·En la montaña se l ec po
co -comenta-, pues el inte
rés por los libros es escaso 
dc1\lro de fa m:iyoria del per
sonal. campesinos qu e ha n 
aprendido a leer y escribir 
en las fila s y lo hace n con 
mucha dificultad". 

"La guerrilla es fu ndamen 
talmcn lc ca mpesina: el nl1me
ro de estudiantes es bastante 
esca.so en ella. En la actuali
dad, con Fabio Vásquez Cas
taño hay solo cuatro estudian· 
tes - bueno, hasta cuando me 
vine en febrero--. El resto 
está formado por oampesi nos. 
COll Ull promedio de edad al
to. Calculo c¡u.e es de 25 años. 
Ge neralmente tienen 17 y 18". 

Medi n:J, Corté s, Ochoo 
Dura nte la perm:mencia de 

ti!~~ 1~n:~~1n v\~1:~•e;r~~f 
na Morón, en ese momento se
gundo al mando del E LN; Hc
liodoro Ochoa y Julio César 
Cortés, todos tres amigos y 
comp~1ieros _suyos en las lu
chas 1deológ1cas estudian til es. 

El ronsejo de guerra duró 
una semana. Se deliberó du
rante días ~' noches hasta ser 
dictado el veredicto por la co
misión de t res guerdlleros 
nombrados por la dirección 
de ELN para estudiar los 
cargos. 

Arenas anota: "Su fus ila
mientC? obcdeci_ó espec_ialmen 
tc a discrepancias políticas en
tre Medina Morón y Fabio v as 
quez, que fueron desarrollán
dose hasta que llegaron ,a un 
punto en el cual triunfó Vás
quez, que tenía la fuerza. 
Dcsgraciadamenhe, allá talli
bién gana quien 1>osea la fuer
za y no la razón". 

"Yo J>crsonahnente cr eo que 
los planteamientos de Medina 
Morón eran acertados -agre
ga-. Hacía críticas al carác 
ter gucrrillerista que se le da
ba al ELN; respecto a la con
cepción que se tenia de l:i 
ayuda extranjera: sobre la for 
ma como se debla preparar al 
campesinado pa\'a la guerra y 
acerca de la combat ividad 
misma de la organización 

' 'A Julio Césa r Corté.s se le 
involucró con el pretexto de 
la muerte de JosC Ayala. otro 
miembro del estado mayor, 
qu ien estaba cometiendo abu• 
sos con la población campesi
na. Llegó a violar algu nas mu 
1eres Entonces los guerri
lleros, descontentos, lo mata
ron bajo la ~irección de Juan 

de .. rJ~~11!gC1~:::fi~ ·uti l izó es· 
to y la amistad de Medi na Y 
Agui lera para •p~·esumir' un 
plan con tra los dirigentes del 
ELN, cua ndo lo que habia era 

un,~Eii~~:t~~i~leidt¿!tf!c!e ar-
gumentó también el hecho de 

no hab erse adap ta do _fác ilmen· 
te a la . vid a g'u crr11ler~, lo 
que consideraban un dehto. 

Consejo y presd isposición 

"Previamente al consejo de 
guerra ---continúa rela tando 
Arenas- Fa bio vasquez Cas· 
taño re unió a todos los gue
rril leros, entre ellos a mí , Y 
nos habló de las fallas de Me 
dina. Es decir, que hizo un a 
labor para pred isponer a la 
gente. 

"En el desarrollo de las ele• 
liberaciones, Vii.s<1uez realizó 
una intervención violenta con• 
tra Medina, quien gua rdó la 
serenidad y <JUC. fina lmente, 
desde el punto de vista ideo• 
lógico hizo, como sus dos com• 
oañeros, i;u autodefensa. 
• " Antes y después del cons_e• 
jo y los fusilamientos nad ie 
hizo el menor comentario. 
Vásquez y su euerpo de inte
li gencia vigilaban durante la 
discusión todas Ja:s actitudes 
de los guerrillerns. 1\Ianifc s• 
tar desacuerdo en ese momen · 
to hubi era equivalido a ~er 
juzgado y condenado también 
a muerte. 

"El consejo de guerra tet• 
minó el 22 de marzo de 1968 
sobre el medio día, y se les fu 
sil ó ;i prox imada mente a las 
tres de la_ tarde. 

'' Para mi fu e un gol pe du
ro. J)Orquc se trata ba de tres 
pe rson as que ha bian ten ido 
muy estredrn rcl aciún conmi• 
,go desde mucho t ie mpo atrás. 
P orq ue. en e l fo ndo, yo esta• 
ba identificado co n la posi• 
ción que ellos habian defend í 
do en el juic io. y porque e!l 
muy doloroso tener qu e se• 
gar vidas de jóvenes tan va
liosos <1 uc habia n consagrado 
todos sus esfuerzos a la revo 
lu ción . 

"No pude ha blar co n ellos 
porqu e durante el conse jo de 
guerra cstuvirron ais lados, a 

~c~~
1i~~f! g~d~tJ:i;~!os !l~\" J~~ 

de la muerte. :'11rdlna :\Iorón 
tenia 1111 unifornw ,·crdt.'·O li\"ll 
del ejército. Julio César Cor 
tés, una ra mis:i blanca. pa nta• 

::n d~j~\I ~ l~·li b~~~o n~;~~-e1~~ 
y pidió que le dieran s,1 l11 lle/J 
a Ezequ iel , e l hom bre m:Í!! 
viejo de la ::;ucrri ll a". 

Lo inhumano 

"Cortés le entregó a Fabio 
Vásqucz una carta para la ma• 
drc, qu e creo qu e nunca llegó 
a su poder. Yo la leí. Era una 
carta muv bella . muy tiien es 
crita, en· la que le decía gu r 
iba a morir fusilad o por sus 
compaí1eros. Le pedía que no 
fuera nunca a tener odio con 
tra los guerrille ros y QU E: si 
su muerte contribuia al trtun 
fo de la rC\'Olución, él no le• 
nía nada que la mentar 

"Ninguno de los tres estaba 
barbado; se hablan bañado y 
afeitado dos días a11tcs. Me• 
dina ?llorón tenia una her ida 
en la mano, pues tr_ató de fu 
garse. pero lo localizaron 100 
metros se lva aden tro. Por eso 

NORMALISTAS SUPERIORES 
La Secretar ía de Educación 

de Bogotá, D. E . 
AVISA: 

1) Que ha convocado a concurso a los Normalistas Super io 
res que deseen prestar sus ~ervicios a part ir. de 1970 ~n 
las es¡cuelas públicas so,stemdas por el Distrdo Especial 
de Bogotá. 

2> Qd:1 1:4 á!sb"¿ri~~~e:1 d1\ 
1d! ;¿t;~t:;e s~e\l~v::áe

0
n ªe~:~~ 

de Lunes a Viernes, de 9:00 .a; 12:00 m .. en 1~ Secretaria 
del Instituto ele Especializac10n para el Magisterio (Ca• 
lle 35-A No. 26·23 ). -

3) Que son requis itos indiSI?l! nsables para la inscripción: 

~~ ~~~~w:i:ll~ ~i1/\i~1~j¡~· ~l as¡iiran1c como Norma• 
ltstn Superior . 0 consla nc1a de. estar ~ursando sexto 
aiio de Nornrn l en 1969, aut cnt1caclo si e l J)lllntel es 

e) ~~¡; ,;:~Obre in,;;Ni¡>ció11 ¡ior valor de $ :U.00. 

BOOOT.A.D.1L ;::.. ~:,:,,~ := ...... 

los ama l' ra ron ,1 todos ... Du 
rant c el día perma necían en 
sus hamaras. con la mano de• 
recha amarrada a un árbol 
Por las noches la cuerda se 
cortaba. A Ochoa, considerado 
como l' I más l_leligroso: le a• 
marraron tam bién un pie. 

'·Una vez escuchado el ,·e• 
rcdicl o condena tor io, los tre9 
fueron sentados sobre un !ron• 
co con las manos atadas por 
delante. Fu maron algunos ci• 
garrlllos. _dialogaron entre e
llos v m11·aron las palas de 
los c.i mp es inos qu e trabajaban 
cnnsta ntemc ntc . . Fue inhu· 
mano, porq ue en su presenc i~ 
cavaron las tumb as. Eso duro 
unas tres hor~s ... Si!' cmbar• 
go. no palidcc1cron .. 01 mostra
ro n alteración ncrv10sa 

..Cuando terminaron de ha· 
cer los huecos se les amarró 
a un arbo! cada uno, con las 
manos atadas atrás. _Ningunn 
se dejó ve ndar los OJOS. 

·'El primero en ser fusilado 
fue Heliodoro Ochoa; lu ego 
J uli o César Cortes y fina!men 
te Víctor l\ledi na Morón 

" Ochoa pidió como última 
,·oluntad que lo dejara n man• 

f!~.~~Áci ti~~1ª~~s d~c~~1~/ i~~; ~ 
tenm e! ' .. . F ue entonces cu an 
do vi por primera vez a Me 
di na lil orón muy nervioso. E s 
t aba dese ncajado. trans!orm1 
do. pegado al arbol que ¡, 
separaba unos C(!atro metro' 
de Ochoa . . Gl'1tó también 
' ¡Acábenlo ya! :Mátenlo rápi 
do!' . Entonces el comandan 
te de la patrulla de fu sil :i 
mienlo, tembloroso, porqu 
hablan sido am igos, accrc1 
una pistola Walter hasta uno 
10 centímetros de la cabez· 
y le dio el golp e de gracia 

"El pelotón apuntó lue~o ~( 
bre Cortés, que fue Ius1Jad 
con escopetas, como genera 
mente se hace . Un segun<! · 
antes de que sonaran los di · 
1•aros, gri tó: '¡ Viva la rcvol• 
ción!'. Lo demás fue parce
do a lo de Ocho a . 

''No rec uerdo bien si e~ 
tarde hacía frio o calor. Est ; 
ba erizado, aturdir.lo. i\lc uh 
qué a uno~ 15 metros de ello, 
porque. fu¡ nombrado centinr ,,. 

.. Posiblemente rec uerdo r 
esfuerzo que hice para fin ):! 
que no sentía nada, po1·gu• 
era muy peligroso cualquit> 
gesto de dolor ... Los dem fi 
ta mpoco comentaron una so 1 

palabra después. Todos prcí 
rían callar 

..Fabio V;isquez Castañ 
permaneció un poco ale jad 
de los fusilam ientos ; 11 un o• 
50 metros. Lo miré varias v l' 
ces: parecia tranqu ilo; p_or l• 
menos no dejaba ver nm iú · 
sentimiento. Al term inar d 
jo que debía hacer un tn 

~- bajo y se marchó con una Cll 
•1 misión'' . 

"Ja ime", comand ante del 1iclo• 
tón ti c fu silami ento que eli mi
nó a Cortes, i\ledina Morón Y 

Ochoa. 

dar al pe_lotón de fusilam ie_n • 
to. Los mmu tos que anteced1c• 
ron a las descargas fueron C• 
ternos. Yo sentía odio, un odio 
t1·eincndo, pero no lo podia 
diri gir co ntra nadie. Ellos per
nHmecían silenciosos, no JJo. 
raron, no palidecieron, no hi• 
ri eron gestos de miedo. 

"Ochoa pidió también que 
lo matara n con armas de gue
r ra. Fue el primero. El pelo
tón se paró a unos cu~ntos 
metros de él. Estaba. quieto. 
Respiró profu ndo y dijo:. 'Pe• 
lotó n, a tención, fir. Listos, 
apunten, ¡íu ego!'. 

MOtenlo rápido 

"Fueron dos disparos en el 
pecho. Yo lei miraba las ca
ras a ellos y a los del pelo
tón. En ese momento todo 
mundo estaba pálido. Och_oa 

:edf~fa'i~: n~:c;; ! ~~iªºst:nJ ;~ 
del pecho y por la boca Ha 

Marginados 

"Creo que con la mu t"rr 
de los tres se cometió 11 
error tremendo porque n i,, 
guno de ellos fu e .senten_c iacl 
por con t rarrevoluc ionari o ~ 
no por discrepancias pollt ica < 
No rrco que esa sea la íorm 
de soluciona rlas, ya qne ta1• 
poco eran an tagónicas. 

"De e.se momento en ad 
!an te también yo empecé a t 
ner ser ios prob lemas ideoF 
gicos, que me r eservaba , po· 
que representaban un pch~r· 
para m; vida. . . Los plan(c,1 
mientos hechos por 1\-Iedin ~ 
!\Io,-ón en el j uicio eran com 
probados por mí a medida qu , 
se iba desarrolland o la ::;ur 
rril! a. 

"Medina , ·por ejemplo, cr 
t icaba el concepto guer ri!J , 
ris ta que tenia F abio Vásqul' 
Castaño .. . Partía de la bas1• 
de que era necesario proye, 
lar la acción hacia la ciud:id 
de que era necesario no mal 
gastar una cantidad de jóvr• 
nes intelectuales en la gue 
rrilla cua ndo podían realiz~ 
t rabajos importantes en lo•· 
cen tros, y que en el mon1 
esla b:m echando a perder 

"Se estaban echando a pe1 
deÍ- bien, porque al llegar : 
la iuerrilla no rendían y en 
tonces no se les daba ningu . 
na solución, o b ie n porque S(• 

les trataba de presionar parr 
que se fueran ali~. :y entone<'• 
t erminaban margmandosc (1 

la organización". 

Moñona 
E l fus ilamiento de Cario~ 

Niño - Navidnd cu el monte 
L• personalid ad de Fabi o V:í ~ 
1¡ucz Castaño - Ejército con 
pocos recursos y débiles reden 
urbanas - Ar enas escapa al h•· 
sllamiento en su primer ju i 
c:10 • Sus discrep ancias • Su fu • 
ga y la lucha contra l a muer ,, 

LA CIENCIA ELIMINA HEMORROIDES 
Y VARICES SIN OPERARLAS 

Después de muchos añ_os de investigación Quim.ica-Bot~nlca, 
la eienria ha qescubierto una nueva droga denommada 
VENTUNAREX. Su efecto IJEPATO CICATUIZA!"l°TE hac~ 

~:~~( ~~i·~~i~
1
ru1~i!s. tf~lila~R:r~~~!s y ~l',;¡~t~~s elf~in~~C:~!\ 

muleslb s hasta en los casos de embarazo. E l VENTIJN~R~ X 
no mancha la ropa. y las ta_bletas n.o tl~nen !!O~tramd1cacu> 
ne¡¡, El \' ENTUNAR.EX quita la p 1e11zon. clilp_m~ la hemo. 

rrag1a alh•ia el dolor y su prime el cstrcmm1~nto. 
Pida VENTUNAllEX en su farm:icin de conh nnzn. 

Distribuidores: ARBOLEDA BERJ\tANOS, 
Apartado Aórco 4043 . CALI. 


