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iME ARENAS Y LA REVOLUCION (111) 
EL TIEMPO I MARTES 14 DE OCTUBRE DE 1969 ---------------- -

'Que la Lucha Sea Menos Cruel" 
Alegría y tristeza en la guerrilla. 

~~ñ°Li6~~~1~ r~:r/c~!il~~~lls~~~)· - ·•• --- - - - -
Y contra mí. fu11damc ntalmcn

Un fusilamiento frustrado. 
\ \ situació n A las cinco de \a Estaba de.~a rma<lo, no t,nia 

dinero. no sabia para dónde 

que de• 
comanda nte y sus 

1:!n~ª ]~d~o~ m : 

~· , .ierrilfe7o~t~;e uncct~i~~t 
~ s s morir atado a un ár• 

t'<'tbía posit i\'ame nte que 

'°~~q"~1fwfd~13
eo~~~ s~rer:;~ 

n, g.nj.ar la discrepancia 
. lógica con Vásquez . C~sta· 

s quien con 'anterioridad 
bia esbozado tímidamenle 
05 pocos puntos de su des-

le" . 

A.1;~~~ ~~!n ª~ibf11:S"~ºIr:~ ~:~! 
de fensa hecha por Ma nue l 
Vh qucz Casta1io, fue absuc ]. 
to. 

"Creo quc he sido el lin ico 

~~e~~!lc~ u~IÓ~ ~~le cs~~~·•.v~~~ 
menta más tarde. 

Bernardo Manrique 

En ese momento supo qu o 
su fin estaba ce rcano. Unos 
meses antes Vásquez Castalio 
le había comentado el fusila , 
miento de Bernardo Manri
q11c, estudiante como Carlos 
Niño. En pocos meses hablan 
caído cinco in telectuales. Pen
saba que el próximo seria e1. 

Entonces lo asaltó la idea 
de sali r de la guerrilla para 
salv:i,r su \'ida, "porque no me 
iban a perdonar e l más mini• 
mo er ror, ya que cons ideraban 
qu e estaba de acuerdo con las 
tesis de Medina Morón". 

1 
1 

" mañana habla llegado a la 
misma concl usión que tenia 
cu ando se fue a la hamaca la 
noc he anterior: Si intentaba 
CS('clpar Y lo descubrían, seria 
muerto. Si se que~aba, lo fu 
silaban. .. "Enlonces <lcci di 
jugarme mi suerte". 

Saltó a las cinco de lama. 
ñana y con el pretexto de una 
enfermedad estomacal se ale. 
jó un ta nto del campamento 
en la dirección que. sabia, se 
hallaba el camino real. Avan. 
zó con caulela entre el monte 
y en menos de tres minuto.'I 
ll egó ha sta él. Atravesó una 
za nj a y comenzó a correr con 
toda la velocidad que le da• 
ban las piernas. A cada diez 
pasos miraba para atrás, sen 
t ía la marcha de la guerrilla 
pisá ndole los talones y trata• 
ba de apretar el paso. Un su• 
dor helado comenzó a cor rer
le por todo el cuerpo 

se!tf~einta m("tros había una 
rscu ela y pid ió qu e lo dejJ ra n 
escond er. Un instante mil , 
tarde regresó "Antonio" . La 
maestra negó sus preguntas y 
cua ndo se fue, Arenu pu<l o 
pasar a una tie nda contigua 
donde le d ie ron u n vaso <l e 
leche y dos panes . Estaba 
mu erto de hambre y de sed 
Luego se escurrió bajo e l ta 
hlado. ·'An tonio" ,·olvió nue 
v.imenlt y, a l no hall ar una 
pista. se dirigió a ot ro lu ga ~ 

Como la maes tra de la t'S • 
cuela esta ba asustada y ArC' 
nas corria el peligro de str 
delat ado, saltó a 13 orilla dr 
la carretera y se . echó ~ras 
unos arbustos. Vcmtc m1 nu 
tos m.i s tarde, .. que para mi 
fueron como una s seis hora;,; ·• 
se escuchó el ruido de un c~ 
rro Era un cam ión mil i 

'" Que la L ucha 
sea Menos Cruel 

i;~f'condo. Al'cn :i s no com• 
r-Ja 111 f~rma (.'()lll O se esta

conduciendo la a~tividad 
1 Ejército de Liberación Na• 

En su contra ten ia la deci· 
sión de los militantes campe· 
sin os que era n una gran ma• 
yoría, y la dife-rencia ya mar
cada con Vásquez Castaño. 

D0s expresiones de .Jaime Arenas a t ravés de siete meses de prisión. Cuando arribó a Bog-ofú en marzo 
(clereéha) pesaba menos de 60 kilos. Hoy la báscula marca 75. 

Des dias antes había llovi 
do i ntensamente y el cam ino 
estaba embarrado. de manera 
que chap aleando entre chai:c~ 
y charco a-vanzaba con dii1. 

'.1l ta¡;. T,es hora ; más tard e 
,. , tab:i Jris. aunque ,el can. 
~:mcio no se manifestaba por 
la tensión ne rviosa. Atrás no 
1;:i arecia , ad i e siguiéndolo. 
Tres veces estuvo a punto. de 

Las de libe raciones de.) con 
sejo de guerra que juz.ga h~y 
a Arenas están por concluir 
Aproxim~dame nte en u~ m t'~ 
el \'ered1cto condenator io se 
rá dado a couocer. 

t~· así como le parecia in• 
rrec1.a la manera como sus 
i[i,gentes apreciaban. !a. par• 
• ·pación de los 1deologos 

e,H
1!r 1~:f¡/';,1~u~:º~fAª ·bay 
profundo desprecio por •los 

e}ectuales y sol~mente se 
· con buenos OJOS a aque

Uos que c.s~.in ~ spuestos a 
;.i:nar el f1;1 s1l e icse al mon• 

t/''~;~iic;:n~: ~~t~t:a q~~ 
li revolución que no está en 
i.ndiciones de hacer eso". 

Discrepaba de la poca a ten• 

r:r~~:ba e~ l~a efu1~:~n1
: P~~ 

·ca de los militantes ... "El 
pesino guerrillero es de 

<gnilicante· cu.ltu.ra . y n,o 
anifiesta un especial mteres 
r aprender". 
Luégo dice: "C~ando yo in· 
tía en la necesidad del es• 
dio, generalmente me ~On• 

estaban con burla, Me dec1an, 
r ejemplo, que para hace,r 

emboscada no se neces1• 
laba conocer a Marx. Esas res• 
puestas . eran res~aldadas por 
los mismos dmgen tes del 

LN". . 
Asimismo, Arenas no com• 

partia la manera como se com• 
romete a los campesinos. 
eía que el trabaj o que se 

1cia con ellos para que cola
raran era muy escaso y con• 

· eraba necesario prepararlos 
· , sicológica y físicamente 
ra una eventual guerra de 
yores proporciones•·. 

"Hoy - señala- e l ELN 
plea la mayor. p.i r te del 

·empo en analizar peque-
cosas que, aunque son im• 

rlantes, echan a perder los 
bjetivos de m.is largo alean• 
e". 
Le preocupaba el hecho de 

aberse descuidado e l trabajo 
n las ciudades, a raíz de la 
ida de la red urbana por la 

elación del periodista meji• 
o. . . "Se mantiene ahora 

ucha desconfianza en los 
tores obreros y no .se hace 
a labor seria en los sindica• 

y universidades". · 
"Sucede que en las universi

ades ·hay una i;:xan cant idad 
@ estudiantes que vociferan 

favor del ELN y eso puede 
la impresión de que hay 

a buena organización, cuan• 
o en realidad no es así. .. 

guerrilla no busca dirigir 
movi.Ju.ientos populares. No 

y un estudio serio de estos 
blemas por su parte· y por 
tanto no se conoce el asun• 

; entonces no se pueden 
1 zar orientaciones" . 

Armamento Inf el'ior 

"Asimismo - agrega- prác
amente se íundamcnló toda 
política fu tura del ELN en 
ayuda extranjera, cua ndo yo 

eo que cualq.uier movimie~• 
revolucionario en Colombia 
be tomar la ayuda en los 
opios recursos del país .. .. ". 
" ... Hubo grandes ilusiones 
cuanto a esa ayuda del ex• 
·or y a l::i hora de la ver• 
d las cosas no resultaron 
mo se esperaba. P or ej em• 

lo, se hablaba de t raer armas 
enas nunca Hegarof! ... E l 

a.mento del E LN es iníerior 

a~!~$e~~to~n~e~ou clirafu;~ 
eonc1ent'ia política que ten• 

.. quien maneje esa dota• 
n . . . De manen.i que jtlS· 

1car la POCa com bativid ad 

E n el seno de la guerrilla 
las divergencias entre campe 
sinos y estudiantes es noto• 
ria . '"Hay servilismo hacia 
Fabio", dice Arenas. "Me da 

lfn~~:rC:!~~e~~oq~Ónell~~e~~~s 
rem anentes fe udales. porque 
fo rinden cuila a quien tiene 
la fuer-za ; eso no sucede con 
los estudiantes, de mentalidad 
diferente". 

"Entre los campesinos y los 
estudiantes hay fricciones por• 
que ellos están en su medio y 
nosotros, en un mundo deseo. 
nacido. En él son más hAbiles 
Para ellos lo principal es !a 
cuestión física: valor, habil i 
dad. agilidad. Para e! es lu• 
diante lo principal es el asu n 
to ideológico. Son jerar• 
quías de valores completa• 
mente düerentes . En el ELN 
se ha creado una teñdencia a 
despreciar al ho mbre de la 
ciu dad". 

La Personalidad 
de Vásquez; 

De grandes cond iciones co• 
mo diri gente militar, crur.a 
ahora por los 34 años de edad 
Nació en Calarcá (Qu ind lo) en 
e.1 seno de una fam ilia campe
sina y hum ilde. 

Cursó hasta cuarto año de 
escuela pr imar ia y por cone. 
xiones de su hermano Manuel 
logró una beca en Cu ba. Pa. 
ra poder viajar debió fal sifi• 
car un tit ulo de bachiller me• 
dia nte el truco de fotomon• 
taje 

Arenas lo describe breve• 
mente así : .. Muy inte ligente. 
~o~o i.ns trnido. Poséc g~an ma• 
licia 1ndi gena y liene bue na 
capacidad fisica a pesar de 
.~er un hombre enfermo. GJ
neralmentc es fra ternal pero 
1mplacablc ei:, corregir erro• 
res, o en criticar a la gen
le Impetuoso e irascible 

~~.Q~~~r~U~:aorr:16:r:~~: ~~n!:t~r~i~~~~: 1~:º~r::~:ºde\:1~H1~~~~ª1o~dd: ~:¡~1eJ¡~.11~~1r:e1~ 
'¡;1aª~ciLrm~e(~::;:~ · la red ¡;'lll'rr illa. Sin embargo escasam ente Ice y escribe. 

~iÓ~ª ~~~1
io~~fr~!

1~xf:e,;~~~: ~-------, 
ente dtbi.1 y muy infer io r a 
que existfa antes de las 

P!ur~ masivas. " Práctica• 
: ;~.,.n3ic:ay nad_a en ese 

l Carlos Niño 

~ raíz de sus discrepancia s, 

~e 1.!
5

C:~3fü: ai~e
1iÜ, j~~ 

,,/r!:.S 50flre Arenas, basla que 

•111i~:1a~ !H1t:c\:~ •~~
1
~C:rl. 
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posiblemente por su úke l'a
au nque t rata de dom inarse y 
de sobreponerse a las enfer• 
medade;;". 

V.isquez Castaño vivió .~u 
adolescencia en el marco de 
la ,,iolencia co lom biana en el 
cual vio morir acribillado a 
su padre. Desde entonces el 
empuña r un arma se vol\!IÓ 
para él obses ión. 

Inicialmente inten tó engro• 
sar las fil as armadas que ope• 
raban en el occ idenle colorn• 
•bfano, pero viajó a Bogotá 
donde estudió contabilidad e 
hizo un curso de bellas artes 

Más tarde tomó la decisión 
de ingresar al movimiento de 
Tulio Bayer . pero este fraca 
,ó. Frn alme nte ha!ló su opor 
lu nidad en el Ej ército de Li 
bcración Nacio nal, Grupo Jr°! 
•é Antonio Galán. que hor 1.:0 
ma nda. 

A su la do combaten sus 
hermanos :i\fan uel y Anto nio 
de bu ena capacitación cult11 
ral. Dos años antes lo hacia 

nas no habia combatido aún 
\' no lo hizo nunca, según 
sus palabra <, "En esa época 
la linea de Fabio era la de 
permanecer sin atacar con el 
propós ito de no at rae r una 
operación del ejército sobre 
las zonas. para poder movrli· 
zarnos hacia el sur, donde se 
e:S¡>e raba a recontactar " una 
serie r.le campesinos y hacer 
reconocim ienlos de más sitios. 

Sin emba rgo. en todo el 
tiempo que permaneció en el 
mon te, hubo varias oportuni 
dadcs en que el ejército pasó 
rozando las barbas de varias 
comiskmes en las cuales mar• 
chaba . "Habia oporlu nidades 
en que asomábamos a los ca 
minos, escuch:íbamos el son i. 
do de un motor .,· solo tenía 
mos tiempo ¡rnrn tirarnos a las 
(' ll netas. La trop~ pasaba a 
menos tic cinco metrn., de nos• 
otros. Cuando se alejaba solo 
cscuchiibamos el corazón p~l · 
pilando muy fuertemen te"" 

~~~~b0i~ i~/~~ de~le:n·c~r d~¡;· Alegría y Tristeza 
tó a la guerrilla Tampoco en la guerrilla re. 

No las Volver é a Ver ~~~t~el~~ e~~ri ~~~v i~~t~~aH~~;: 
Finalizaba el afio 68. En el ieª

1
~~~·~cfa sd

1~1tr~t/;,0~i~it1! 
mes de ju lio la esposa Y las hacerse presente en su ca
h ij as habian viajado a Cuba sa asi fuera espir itualmen te 
anle la situación . fam iliar en Era mejor dejar que las co• 
el pais. Arenas supo que ha· sas sucedie ran s in recordarles 
bian partido ~ se resignó por• todo el problema que en ese 
que él era quien había gcstio• mom ento si:rnif\.~..,11 pa ra 
nado el \'iaje. Crcia <1ue alli ellos··. 
estarían mej or, cspecialmcntl: 
las hijas "Sin c.m bargo, u~a car ta ero 

'' Actualmente nada se de la ;:uern.ll a es moti vo de ~ran 
ellas - cor:1e nta brcvemen ~fc\i; ~¡~cdgnll'ist~1;,º y!\t~ts~~ 
te- solo sé qlte · están .en Cu notici;i s de seres qu eridos que 
ba. Hoy n,o tenemos nin gun,a uno sabe que no \'Olv.r. rá a ver. 
eomt1nicac1ó11. Es muy difictl En rcalidml el gu!!rrillero par• 
hacerme a la ide a de que nun te siempre de la b1:1sc de que 
ca las volvcrC a ve r. Creo que ]¡1 Juchll es demasiado la rga , 
la mayor parte del ti.em P?. la de que en cualquier n~omen• 
paso pensando en mis h!Jas. to puede perder la y1da, y 
Vivo ·con ellas mciidas en la c i1 tonccs se hac~i a la idea de 
cabeza" que morir¡\, al lá ... Pero en 

Nav idad en· el 1\Iont e ~:¡°b~~~l ah!~~ª r!~i\tº:esq~e q~L~ 
E l 23 de diciembre pe scó tambiCn recibían cartas". 

Ía s~u!b~~da e;u
1
: 1;/~;::~ d; · Ilusiones Desm orona d as 

alli acamparon. Eran los ultl• 
mos días de Arenas en la ;l l_le• 
rrilla. Como cosa especia,! 

-mandaron a un pueblo vec1• 
no por ingredi<;ntes· e h_icier(!n 
buñuelos y na t1lla para el dta 
de Navidad. 

La s ituación era normal y 

~;r;;nee
1
ci~~~0 tos~:io~ª d:e::;:: 

nera que el día de Año Nue• 
vo el plato fue ron tama)es. 
H.ibían s ido dos fec has d.1fe 
ren tes a las del año ante n or, 
cuando marchaban hacia el 
Opón esquivando la persecu 

:~fila ddet~il~~wi ~~~¡t{l~;f JC• 
"Estuvimos caminando todo 

el 24 y el 25. F'ucron días 
tristes . Pensaba en mi esposa 
y en mis hij.as, en mis pa.clrcs, 
en las navidades anterio res, 
en las que pasé al lad o de 
todos ellos'. 

El dla de año viejo de aq uel 
67 debió hacer un turno de 
ce nlinela entre las doce de_ la 
noche y la u na de la ma na• 
na. "Sentía mucha tristeza 
porque pensaba Ql!e !lº vol 
veda ya a pasar ni ngun olro 
con mi gente. En el monte es 
muy duro, muy dificil hacerse 
a la idea de que nunca .se vol• 
ver.i a ver a la fa milia. Sin 
d~~a~:~tr~n:s¿,~cha todos ¡os 

En ese momento, Arenas se 
hallaba desmoralizado al ver 
d l"smoronadas todas las i1usio• 
nes con que había partido de 
Bogolá. 

No le habi a sido permitido 
en ese año y medio realizar 
lo c¡ue ha~in soñado hacer .C'n 
el mov irmento, en la medtda 
de sus capacida des. Esto era 
" tratar de motivar seriamen 
te a los campesinos, darles 
unn orgnn i2ación , aum entar su 
p'eso espccírico ideol ógico-po• 
lít ico" . 

Busc:a ba escoger un grupo 
de gucnilleros con mayores 
capacidades que c.l .reslo para 
forma rl9s como dirigentes PO· 
l!tico-militarcs, e~n miras a 
grandes !ogros. Sin embargo, 
la dirección de la guerrilla 
nunca consideró esto nccesa-

El Aspec to Físico 

'rodas sus problemas duran• 
le la vida de guerrillero se 
hablan lim itado a la par te 
ideológica. El aspecto f,ísico 
nun&a le preocupó demasiado. 

Confiesa que el asunto se
xua l, como en todos los gl~e
rrilleros, no Uegó a convertir
se en un ce rco para su vida 
normal, "porc1 ue en <;I m ontc 
se logra una auto.d1sciplina, 

res. Ad emás. r. , ,s (,.. un ,• :,J i ·; i) 
que castiga con pl'na de muer• 
te c:1alc¡uicr ;:buso q~1: se. co• 
mela con la pobh c1ón (·tvil • 
rural" 

"De otra part~. el ~uerrille• 
ro est-:í en contrnua moviliza• 
c1ón somet ido a un esfuer-,.o 
fís ic~ mu)'. fuer t.c que no le 
da demasiado tie mpo p3:ra 
pensar en eso. El sexua l/-m· 
diea- no es uno de los aspee· 
tos graves de la vida en el 
monte". 

Momento Culminante 

E l 16 de febrero de 1969 
la situación de Arenas en fa 

'ª~e rl~~~!s erde dr:e~=~~~~e. f~~ 
eonvocada una nueva r~umon 
de "cr itica y al1tocrittca'. ' .ª 
~~i~ a ~i~s ª1

cf ~
1

;ºi1a bi~º~';m~~id~ 

bio ct~j~~óe~• C~s~~}1~~ºAt;u;;6¡ 
hom bres se habían levan tado 
tarde. otros habían perdid o 
algu na munición y Arenas se 
había dormido estando como 
centi nela 

to~:esgu:~ri\~ªs srn!!~
1
ia~~o~~; 

del Cara:re reconociendo nue
vas zo nas )', como nunca ha
bía sucedido, :icampaba cer~a 
ci l' un cam ino real, del que dis. 
tabao unos cinco mi nutos a 
través del mont e. 

La reu nión se inició sobre 
la milt1d de la mañana Y en 
ell a el má;; comprometido era 
Arenas. Pre\·iamente habia si. 
do desarmado. Las. acusaci(). 
nes to maro n un ;:i ro tal. que 
a nad ie 1e era difi cil adivi na r 
qu e se d:1 el prO:d mo fus ilado . 

A la~ tinrn de la tarde, 
cuando los cargos fueron con• 
cretados .1· cu.rndo prác tica 
mente to do estaba decid irlo en 
su ton t ra, se rlet're.tó un re 
ceso para que un guerrillero 
cam p~sin o de si; nar.lo ,por la 
jefatura estableciera las san. 
ciones a los acusado s 

Afort unadamente para Are• 
nas . la segunda parte de la 
reunión no pudo realizarse. 
porq ue Vá.5QLU!Z. Ca3tañn clebió 
sa-lir in tempestn·am en tc a un 
punto leja no para hacer una 
cone:dón necesaria y solo re• 
gr e<:Ó a la media noch e 

Arenas sabia que en el mo. 
me11 to en <1ue fu era n leid as 
las sanciones seria apresado 
y fus i!ado 

El Todo por el Tod o 

La noche !e dio liempo pa, 
ra pensar largamente en su 

g~~de:~gón~~;ba 
10

~n cal:P,~t~ª1~ 
1·olda1 ll cami no 

Después de cu atro horas y 
media llcl ó a la carretera. El 
sistema nerv ioso cedió un po, 
co ,\· ex¡:,~rime~tó un tremen. 
do cansanc io. Sentía los mus. 
Jo~ in fl amado,; y la boca le 
ardía como si tuviera llagas. 

,.Se :1t i mareo y comencé a 
ver lu ce.sitas. Todo se puso 
; ri.s Unos día_s- ante&. me 
habían aplicado mucha .peni. 
cillna para hs Ua,gas de las 
picaduras de "pito" y estaba 
dóM! . . . Tenia todo el (!ller . 
po lleno de agu jeros que olían 
a feo\' ¡·on el <udor r el roce 
de la ropa s:- ntia un dolor in• 
Le •1~0 .. 

Habia a, ;; n:t.ado unos t rein. 

"Antonio' '. el hombre que no 
oudo ejecutarlo. 

t a melrus por la car re tera. 
cuando. al mirar hacia atras, 
l' io a '·Antoriío". un gu er ri lJe. 
ro que trataba de dar le al. 
canee mon tado en un caballo 
bayo. Lo único que pudo ha. 
cer fu e sallar la verja de la 
casa d@ un campesin o. Ent on• 
ces tuvo a "A ntonio .. a so lo 
cuatro metros. 

"Nos vam os para la. gue. 
rri,lla. Candelar io. ;Andando!", 
dijo. Como Arenas no respon. 
dió, desenfundó un revólver 
y come nzó a dispararlo. Hizo 
dos ti ros antes de ,que se es 
cucha ra el ruido de un motor. 
Entonces salió despa,vorido. 

Una de Ju balas hizo im 
paclo en la cintura de Are'! as. 
La o tra se perdió co el a ire. 

Segu ndos después apareció 
un ca•mión cargado con cer. 
veza, qu@ no quiso parar. '·La 
angust ia era tre menda. suda. 
ba como un caballo" . Se h a 
bia ido posibleme nte su úni 
ca oportunidad de sa lvación 

Si n embargo, ei,: isle la in. 
terrogante de ¡¡u suerte una 
vez las puertas de la cárcel 
se abra n para darle ltbertad 

pice: "Se que el ELN t~a 

re! ~~ n~:::!e~ÍÓn~~I : ~ pt:~~ 
no oficial, lo manifiestan ex 
presamente ... Pero no tengo 
miedo de vivi r libreme nte. 
Desde luego, tomaré mis ,pre• 
ca uc iones•· . 

Se le ¡preguntó finalmente 
Por las ideas que desd e febre. 
ro lo acompañan en el cala• 
bozo, ,por su rut uro·, por su 
concepción revolucionaria de 
hoy, y fue explícito. 

La misma frialdad con que 
había iniciado cuat ro días an 
t es el diálogo, enmarcaba es 
tas frases , cortadas a cada se 

e~~d~árf1~~a 
1
ªfo\~~jáfl6~~

3
.~ d~ 

"No me sienlo desmoraliza 
do . Creo que he vivido d · 
ac uerdo a como pienso . . L. 
misma salida mía de la ~ucrr ! 
ll a se debe a eso, porc¡ue allí. 
tu ve una se rie de disc repan 
cias ideológicas que no pod ia 
so lucionar por ser muy seri as 

·' ... Nunca he creído que ha 
ya tra icionado la causa por la 
cua l he hd1ado, ya c¡ue no 
sola mente por medio de la 
guer rilla se pu ede scn •ir a b 
re\·olución. No he abandonado 
mis ideas. sigo creye ndo to 
da via en la necesidad del eam 
bio ' 

"Como creo qu e todos lo 
sectores pu eden ,io la borar e1, 
la tran sfo rma cióll r.lc l pais. n, , 
me considero un marg inado 
Ahora, pues. en Co lombia ! 
izqu ierda debe hacer .un anú 
lisis real , Es necesano :ipro 
vechar todas las fuerias di g 
nas <le ser aprovechadas .. •. 
Actualmente se están vivicnd<' 
dos cosas muy importa n~cs 
hay sectores del clero que sP 
están vincula ndo a las masa~ 
Populares. por una parte. Po r 
la otra, hay una re novación 
dentro de las Fucrus Arma 
das. El ejéreito de hoy no es 
el mismo de hace quince años. 
porque est á comenzando ; 
comprender los problemas d<' I 
pueblo" 

"La iu¡u ierda debe estudia · 
con seri edad su posición fren 
te a l clero y frrn,te a las F uer 
zas Armadas y tra1.ar una p~ 
lítica" 

"Creo también q ue es uece 
sario buscar una conducta qui 
impida que se. continúen se 
gando tan tas vidas valiosas, Jo 
que hará menos cruel la \u. 
cha". · 

Inactividad 

A menos de un m':!s de aban• 
donar la vida guernllcra Ar: 

~eeb/ ~~g~rv~Íi~~1~~:i1r:~0E~io P;!: La escuela que sln'ió como primer esconf!ite contra " AntC!nio" (faquierda) Y la pequeña 
tá expuesto a las tentac iones , t ie11d a cuyo tablado ayudo a salvarle la vida (derecht1), 

t 
!:L SEROR 

Fernando Cuéllar 
Andrade 

por cuanto rarn vez ve mujc- ~----- - ---, ,------- - e---------, 

t 
Fernando Cuéllar 

Andrade 

t 
Fernando Cuéllar 

Andrade 
De, ean s6 en la p n; d d Seft or . 

Josi d el Carmen Cu f ll 11 r :, Lula 
de Cuilla r; Gullkr1110, .t1 iro, 

~:t:,~lf!l:i: it;~t:.:!1!f}~~:r f:s 
~t~:ii~ ~RSJ.1

111!i"., ' ricr\~~l:!ea;~:iu,bta 

f:r})~~~f ;i:~~f :~tii~i~r:!! 
Ru ldtntb,; Calla lZ Nt 21.21. 

f'uue raria de Oaray Ltda.. Ora. 
J3 N9 44•70, TeliO, 456~76. 450216, 

t 
LA ASAMBLEA DE 
CUNDINAMARCA 

lnvUa a lu U~DIU del 
Stflur Tenlrnle Coronel· {R) 

Gonzalo Quintero 
Santofimio 

1111r tendrá n lusar tao: Martes 
14 dr Oetubre a l&J l p .m. ~D 
la IJ ltsl.& dd Esplr llu Sa n to 

(t:ar rcra 17 NP 39.A•S!I) 

Ci111ua Ardien te ; n ed nlo de b 
An mblta de Ctrndlnam arca 

t 
Joaqu ín Piñeros Corpos, 
Moría Cortés de Piñeros, 

Lnvltan a l:u tnQu.iu del 
Seftor Teniente Coronel (lt) 

Gonzalo Quintero 
Santofimio 

~r11/e8:~tb.e1º;'ª [u hí)' p~~r~tri 

la 'c~:;~!r.i dg ::Pi;'.~~5~t•nt.i 
c , ro:or;i Art.l lrntt. , ltednlo de ta 

As:unblea, de Cuudlo•m~r-ca , 


