Miller

Seguimos adelante porque
no tenemos otra opción

N

ací en Puerto López, Meta. Hace 30 años, el
21 de septiembre de 1989.

Pasé mi niñez con mi madre en un
corregimiento del municipio de Paz de
Ariporo, departamento del Casanare.
Cuenta ella que allá llegamos, más
o menos, cuando iba a cumplir 18 y
yo iba a cumplir apenas un añito.
Como muchas, era madre soltera y
llegó a donde los papás, que vivían
allá, y empezó a trabajar con

uno de los señores adinerados de la región. Duró cinco
años como empleada de la casa y se salió siendo la mujer
del señor. A los cinco años nació mi hermano. Viví la infancia lejos
de la sociedad, lejos de la comunicación, criado a ser someterse a
lo de la casa, al decir de la mamá, estricta como era ella.
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Vivíamos en un territorio donde no había forma de comunicarse, ni con
señales de humo, no había acceso a nada, era un corregimiento olvidado
y ya se empezaba a vivir el conflicto. Económicamente se dependía de la
agricultura, arroz, algodón, pescado. Había gente de buena familia, pero
se fue yendo con el tiempo y quedamos en el olvido y la desolación. Y
empezaron las desapariciones.

Dos veces intentaron abusar de mí. La
primera era una mujer muy amiga de
mi mamá, una muchacha que estaba
perfilada por el tema de las guerrillas,
pero en ese momento no pudo. A los
nueve años yo ya tenía mi orientación
sexual hacia los hombres; y la otra
persona fue un muchacho del pueblo
que ayudaba en la casa. Estuve con él.
Después de eso, mostrarme como era
en el tema de la orientación sexual no
era fácil porque estaba con mi mamá,
que es muy estricta; tenía un padrastro
que conmigo nunca se llegó a meter
para golpearme ni para nada, fue un
señor muy neutro. Lo único que sí me
tocaba era el trabajo del campo.
La finca quedaba por el lado de la vía
que llevaba a Paz de Ariporo, antes de
llegar a la vereda Las Guamas. Era una
carretera muy transitada, solo había
una línea que bajaba de Paz de Ariporo
al corregimiento cada ocho días. Allí
se compartía territorio con la guerrilla.
Ellos llegaban a la finca, hacían lo
que tenían que hacer, hablaban de
sus cosas, sobre todo de asesinato,
planeaban atentados. La Hermosa,
Casanare, que queda al frente de La
Primavera, Vichada, fue un municipio
muy azotado por el conflicto, en especial
por la toma guerrillera del pueblo y
el enfrentamiento contra la policía,
homicidios, desapariciones. Mi mamá
y mi padrastro en ese entonces tenían
un almacén de abarrotes y gasolinera,
de todo vendían ahí. Era el almacén
más grandecito y la guerrilla llegaba a
mercar. Eran buenas ventas las que se
hacían y, quisiera o no, tocaba hacerlas.
En ese entonces llegó una señora
gorda, trabajaba como una más pero
resultó siendo la mujer del comandante

de la guerrilla, sacó a la hija del pueblo
y hasta el sol de hoy no sé nada de
esa niña, volví a saber porque me la
encontré en redes sociales.
Cuando ella volvió al pueblo venía con
sus botas y su vestimenta de guerrilla.
Se volvió muy sanguinaria, ella era
mala. Me acuerdo que yo estudiaba
con la hija de ella en la escuela del
corregimiento y teníamos una profesora
que era mala con nosotros, nos pegaba,
nos maltrataba; y a la hija de ella,
como tenía discapacidad, la profesora
la cogía de la orejita y le clavaba las
uñas y la jalaba, la zangoniaba para
que entendiera. Incluso a mí me llegó
a pegar con un rejo en los hombros.
Yo le conté a la señora lo de la hija y
la señora fue, se metió al colegio y le
cascó a la profesora, casi la mata. Yo
tenía como 10 años.
De 1999 al 2001, porque me desplacé
en 2002, la guerrilla hizo mucho daño.
Llegaban a las fincas y mataban sin
saber por qué. Ellos hacían sus cosas, y
uno se preguntaba por qué. Empezamos
nosotros, mi mamá, mi padrastro y un
hermano de él con el almacén y una
lancha para bajar al río Meta vendiendo
provisiones. Un día la Marina los cogió,
los amordazaron y los metieron en las
bodegas del tanque, los golpearon,
les decían que eran colaboradores
de la guerrilla; que estaban con la
fachada de vendedores pero que
estaban surtiendo a la guerrilla. Ahí
empezamos a entender que el Ejército
y la Marina entraban a hacer presencia
en el territorio. Y por el solo hecho de
que llegara un soldado o un integrante
de la fuerza pública a la casa de uno,
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la guerrilla que estaba pendiente
empezaban a decir que estábamos
vendiéndolos al Ejército, pero no sabían
o no entendían que el Ejército también
decía que los encubríamos a ellos.
Cuando el Ejército llegaba a las fincas y
hacia campamentos, eran los finqueros
los que pagaban los platos rotos. Una
vez, estábamos en el pueblo y se volvió
costumbre que los viernes, 9 o 10 de
la noche, se escuchaban carros. Nadie
se levantaba a ver qué era, sabíamos
en qué territorio estábamos, todavía
hoy es zona roja. Amanecía y en la calle
estaban los cambuches, ¡oh sorpresa!,
que eso no era guerrilla ni ejército sino
paramilitares. Los paramilitares, no los
voy a sacar en dique, pero no fueron
sanguinarios. Si vemos la estadística,
los paramilitares en ese territorio
no hicieron daño alguno. Llegaban,
militarizaban toda la zona y se estaban
todo el fin de semana en el corregimiento
La Hermosa, Paz de Ariporo, Casanare.
Los paramilitares no eran para nosotros
un grupo de miedo, uno hablaba con
ellos, escuchaba mucho de lo que tenían
que vivir, de dónde venían, del corre
corre que no podían estar tranquilos en
un sitio. Estaban sábado, domingo y el
lunes ya no amanecían.
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La guerrilla tenía el tema de enfrentarse
con el Vichada, el corregimiento era
un punto estratégico para cruzar el río
Meta y organizar desde ahí todo lo que
iban a hacer al otro lado. Por el área
terrestre ellos dominaban el tema de
la agricultura para su propio sustento.
Las AUC llegaban, estaban y ya. Nunca
se llegaron a tropezar con la guerrilla,
pero lo que sí nos daba temor era que la
guerrilla llegara de un momento a otro,
cuando estuvieran ahí, porque llegaban
sorpresivamente.
Ellos
levantaban

campamento, amanecía la guerrilla. Era
algo como de no entender.
Se murió la señora más antigua del
pueblo, que era indígena. La estábamos
velando debajo de un árbol de
mamoncillo, iban a ser las 12 cuando
se inició un intercambio de fuego
entre guerrilla y policía, al frente, en
La Primavera. Se escuchaba el avión
fantasma, andaba, disparaba y no se
veía. Fue tanto el temor de nosotros
que no quedó ni un alma en el velorio.
Mirábamos cómo caían las balas del
fantasma y explotaban los cilindros,
uno en suspenso, familia, amistades al
otro lado, gente del pueblo que se había
ido para allá. Eso duró alrededor de tres
horas, cuando se calmó todo volvimos
al velorio. Eso fue como lo último.
Viene la parte más triste de la historia.
Nunca se me va a olvidar esa fecha,
marcó la vida de todos nosotros en el
corregimiento. Todos los diciembres nos
sacaban del pueblo, a los sobrinos de
mi padrastro, a mí, a los hijos de otros
señores, nos llevaban para Bogotá
o para Puerto López, por seguridad,
porque en diciembre llegaba el
reclutamiento. Los papás nos sacaban
y quedaban los adultos y los bebés.
Reclutaba más que todo guerrilla, los
paramilitares no fueron sanguinarios
en ese corregimiento, yo no le puedo
hablar a usted de los paramilitares con
temor, eso sería mentira. La guerrilla
sí, un diciembre yo estaba en Puerto
López, y la guerrilla mató aquí a un
muchacho solo porque llegó al pueblo
con su libreta militar de primera clase;
esa fue la causa de muerte. Le dijeron
que estaba de regalado y le dieron un
disparo en la frente. Eso trauma porque
nosotros éramos jóvenes, él tenía sus

18 o 20 años y yo andaba por los 11 o
12 años. El muchacho había vuelto a
visitar a la familia, no con el ánimo de
quedarse, sino simplemente a pasar la
temporada decembrina. Y encontró la
muerte donde le dieron la vida.
Después de eso había que ser más
precavido, ya empezaban a tener más
recelo y nos restringían el horario de
estar en la calle. Aunque fuera un
corregimiento olvidado por todos,
porque hoy en día sigue olvidado por el
gobierno, ya no llega un alma en pena
por allá. La hora de salida, la hora de
entrada, poco nos dejaban hablar. Le
hablo de la fecha de febrero, 11,12 y
13 de 2002. Sobre el medio día llegó
la guerrilla, azarada, en pánico, más
grosera de lo que era. Sacaron a todos
de las casas. Nosotros estábamos
solos, mi mamá, mi hermanito y yo. Mi
mamá le dijo al guerrillero que estaba
haciendo el almuerzo, y el tipo fue
muy grosero: “Pues apague o ¿quiere
que la saque con todo y olla?” Todas
las casas quedaron abiertas y a todos
nos llevaron la caseta comunal, éramos
unas 20 familias, estábamos ahí y pasó
un avión. Ellos corrieron a cubrirse y
se comunicaban por el radio que las
AUC venían, era un enfrentamiento
entre guerrilla y paramilitares. Ese día
se empezaron a escuchar disparos y no
nos dejaban salir de la caseta, todos
entramos en pánico, pensábamos que
íbamos a morir, uno era tan inocente,
uno miraba el sufrimiento, uno miraba
a la gente.
Los paramilitares mataron a dos
guerrilleros que estaban de retén y
entraron al pueblo; la guerrilla empezó
a desparpajarse, a confrontar, a buscar
resguardo. Nosotros empezamos a salir

de la caseta, muchos vieron seguridad
al otro lado, en La Primavera, en Puerto
Borracho; otros, río arriba; y otros,
quedándose en el pueblo. Recuerdo
mucho que, como vivíamos a la orilla
del río y estábamos en temporada
de sequía, mirábamos la gente por el
barraco. Una vecina le decía a mi mamá:
vámonos de acá que nos van a matar.
Mi mamá muy tranquila me miraba y
decía que si era de morir ahí, íbamos a
morir pero que no se iba a ir del pueblo.
Yo le decía “Mamá, vámonos”, ella me
decía que esperáramos. Yo tenía como
12 años. Las balas pegaban contra
la puerta. Mi gran era que nosotros
vendíamos combustible y vendíamos
gas, y que una bala pegara a una caneca
de gasolina, ese era mi temor. Mi mamá
también, pero no quería irse. Sobre las
cuatro de la tarde llegó La Torombola a
la casa, cargaba un canguro grandote y
le dijo a mi mamá “La hago responsable
de eso”. Mi mamá cogió el canguro y
como yo era chino y tenía metederos
para esconderme escondí el canguro.
Sobre las 5:30 de la tarde mi mamá
rezó, encomendando la seguridad de la
casa, que era nuestro sustento, antes
de irnos con la familia de al frente. A
una señora que corría para embarcarse
en la canoa, una bala perdida le quitó el
seno izquierdo. Cuentan que mediante
rezo y oración le detuvieron la sangre y
la señora no se murió.
Nosotros salimos, nos montamos en la
canoa río arriba. Fuimos a parar más
arriba del Caño de la Hermosa por el
río Meta. En la noche se escuchaban
lamentos, entonces los pocos hombres
que andaban con nosotros se fueron
en cacería, y al volver contaron: “No
sabemos si son guerrilla o autodefensas
que están pasando por allá; pero
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escuchamos que le decían a los que se
quejaban cállense, aguanten o les damos
solución”. Ellos vieron cuando cogían a
uno y lo metían al furgón de un camión,
el herido al caerse se lamentaba. Ese
mismo día nos tocó cruzar por la mitad
del río, en una playa que había. A la
madrugada, nos tocó levantarnos y
volvernos para el barranco por la lluvia
y porque estaba creciendo el río. Ahí
amaneció, cuando bajamos al pueblo
desolado, humo por todo lado… A los tres
días, fue la gente del pueblo, mi mamá
fue por allá, hicieron el levantamiento
de los dos muertos de la guerrilla, los
enterraron en una fosa común. Y cuenta
la historia, de quienes estuvieron allá,
que a uno de los muchachos lo reclamó
la familia. La vida cambió muchísimo.
La poca gente que había empezó a
irse del pueblo, a dejar todo solo,
abandonado… Al mes de eso llegó la
guerrillera y le dijo a mi mamá: “Vengo
por el guardado”, fuimos a mirar y eso
estaba ahí, no le había pasado nada y
se lo entregamos, ella lo destapó y sacó
anillos, gargantillas, pulseras, cadenas
de puro oro, plata y una pistola. Contó
cada cosa y cada peso. Menos mal que
estaba todo completo; donde se pierda
algo, esa vieja nos mata.
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De ahí para adelante vivíamos en
suspenso… La última vez fue cuando
la guerrilla empezó a volverse muy
agresiva, ya no permitía que la movilidad
en el pueblo fuera constante, mi mamá
me mandaba para la finca y yo me
gastaba dos o tres horas en bicicleta,
por la sabana o atravesando monte.
A mi mamá le dijeron que evitara eso
porque un día podía salir de la casa pero
no podía saber si llegaba. Mi mamá
toma la decisión con su pareja que no
podía continuar más allá, no se iba a

quedar y arriesgarse a que la guerrilla
le cohibiera seguir viviendo conmigo,
que ella se venía, no aguantaba más
las amenazas. Era diciembre del 2002,
para evitar inconvenientes con el grupo
armado me sacó a mí primero en
lancha. Lloré como nunca. Mal o bien
ahí tenía mi infancia, mal o bien ahí me
empecé a destacar como líder, porque
con los chinos del pueblo molestábamos
con rifas, hacer aseo, hacer esto,
conseguíamos gallinas regaladas para
rifarlas, éramos misioneros católicos.
El desplazamiento fue más por amenazas
o reclutamientos, yo no puedo decir que
por orientación sexual. Claro está que
yo no era tan afeminado porque a mí
me tocaba trabajo de campo duro y
parejo. Por eso me quedó muy claro que
cuando uno es, es, y por más peso que
le pongan usted ya tiene su orientación.
Me ponían a cargar bultos de papa a
los 10 años, como una tortuga en una
loma, sembraba pasto, me metía entre
los marranos a darles comida, en medio
de las vacas, para perder el miedo.
No puedo decir que mi padrastro me
haya hecho algo, de pronto cara de
enojado. El rejo que mi mamá me dio
no está escrito. En el pueblo nunca sufrí
discriminación. Salí el 19 de diciembre
de 2002 y llegué el 22 de diciembre a
Puerto López, a la casa de mi abuela,
la mamá de mi mamá, en el barrio Abel
Rey. Mi madre llegó el 29 con lo que
pudo sacar. Se enfermó y la operaron.
Con lo poco que mi padrastro pudo
sacar lo primero que ella hizo fue
comprar la casa en la que hoy estamos
viviendo, mi mamá fue inteligente,
montó su negocito. En Puerto López mi
vida no fue el fracaso que yo pensaba
que iba a ser. Me dio duro el primer

año, no quise estudiar, fui al colegio
pero no tenía interés. El cambio me
dio duro, empezar en un territorio que
no conocía, buscar sociedad, empezar
a hacer tejido social. Lo más duro era
recordar a mis amistades, yo lideraba
mucho a mi grupo, nos íbamos a la
finca, a pescar, a jugar, nos reíamos de
nosotros mismos. Fue una infancia muy
bonita, a pesar de todo, era bonita.

una profesora me ofendió diciéndome
que la voz mía parecía como un abejón
entre un tarro, la miré con mucha ira.
Me sacó del salón y me fui del colegio,
no quise estudiar más. Mi mamá me
sacó de ahí y una prima me buscó cupo
en el colegio agropecuario, estudié dos
meses y medio, no era el colegio acorde
con mis principios. Yo todavía era un
niño y venía del campo…

En Puerto López solo conocía a mi
abuela y mis tíos… En el ir y venir conocí
a mi papá y fui grosero con ese señor.
Salimos a vacaciones de mitad de año,
bajé mucho de peso en ese año. Empecé
a relacionarme, a ver cómo podía
volver a tener mi fuerza, mi capacidad,
a vivir una nueva vida. Cuando venía
en la lancha lloraba muchísimo y mi tío,
el hermano de mi padrastro, me decía
“No sea huevón, va a conocer vida, va a
conocer nueva gente, va a tener mejor
vida, va a vivir bien, va a irse para la
civilización, eso es mucho más grande,
más bonito…” Y más lloraba porque mi
padrastro, en lo poco que compartí con
ese señor me hablaba y me decía que
gracias a la vida y a los negocios que él
supo trabajar, tenía su capital, tenía lo
suyo; pero que si algo no quería de mí,
era que yo fuera cotero, pescador o que
fuera a trabajar en lo que saliera. Que
estudiara, que hiciera todo lo posible
por ser una persona profesional, que
fuera alguien en la vida. Esas palabras
siempre las guardé.

Tener una relación sexual con un
hombre, como lo viví yo, que fue una
sola vez a los nueve años, mi primera
vez, eso fue muy doloroso y pensé:
“esto no es para mí”. Yo seguí con
mi convicción de que yo era gay, me
gustaban los niños, pero en ese colegio
empecé a ver mucho mundo. Salimos
a vacaciones de mitad de año, rogué
tanto para que mi mamá me dejara
ir al Vichada… Me dio permiso de ir
solo por 15 días. Yo me quedé con mi
padrastro, me quedé trabajando en el
autoservicio, todo no fue color de rosas.
Me sentí más solo que nunca. El hijo
de él me atacó muchísimo, pensando
que me iba a quedar con las cosas
del papá. Llegó un momento en que
intenté quitarme la vida porque sentí
que mi infancia se había partido en
dos, que me desorientó de mi mundo,
de mi vida. Yo muchas veces decía
en Primavera que si la guerrilla no
hubiera llegado, si los paramilitares no
se hubieran enfrentado, si la guerrilla
no hubiera hecho tanto daño… que yo
estaría con mamá aquí, tendría a mis
amigos, eso partió en dos mi vida. Me
amarré un lazo al cuello y me colgué.
No sé, el lazo se soltó y resulté en el
piso, la soga no la tenía en el cuello sino
en la mano, quede tendido, maltratado.
Me desperté y lloré. Decidí que nunca
volvería a intentar quitarme la vida. Por

Aunque empecé una nueva vida en
Puerto López, no tenía un sistema
social, chocaba con los compañeros, no
admitía que me dijeran gordo porque
estallaba, no admitía que me miraran
mal. Me estaba volviendo muy agresivo.
En 2005, cuando entraba a séptimo,
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más difícil que fuera el obstáculo no iba
a parar, sino a seguir adelante.
Volví a Puerto López el 20 de septiembre
de 2005, al otro día cumplí años
y empecé mi nueva vida, con una
oportunidad renaciente, de nueva luz,
en el 2006. Entré a hacer séptimo en
el Colegio Enrique Olaya Herrera en
Puerto López; ese colegio me dio una
oportunidad, una vida, enseñanza,
cultura, educación; los profesores
fueron muy queridos, me entendieron,
me apoyaron, lo que no tenía, lo que
necesitaba, todo me dieron. Profesores
que amo y adoro. La profesora Nury,
Ana Belén, mi coordinadora. Profesores
que aportaron y una sola que me quiso
hacer la vida imposible. Las enseñanzas
me ayudaron a ser fuerte, a luchar.
Empecé siendo consejero estudiantil,
en 11° pertenecí al consejo directivo del
colegio por elección, hice buena relación
con los muchachos, empecé a hacer el
grupito, tres amigas y yo, éramos los
nerdos.
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En Puerto López el conflicto impactó
mucho. Del 2004 al 2007 había
enfrentamientos entre paramilitares en
Puerto Gaitán y Puerto López. En ese
entonces, en el área de Guadalupe y
la Serranía, hubo muchos muertos por
dominio de territorio. Entré a tratamiento
con una trabajadora social porque me
estaba dando duro volver a vivir eso. Me
dio miedo porque yo ya estaba haciendo
mi vida, estaba empezando. Si me
preguntan, si estaría dispuesto a irme
a vivir a otro sitio que no fuera Puerto
López, yo le digo, sí pero con miedo de
empezar de cero nuevamente. Ya llevo
más o menos 18 años en Puerto López.
Y ver ese conflicto, aunque fuera en el
área rural, me afectaba con el temor

de que ellos entraran al pueblo. Hacían
sus reclutamientos, sus fechorías, y
entonces volvía la restricción en la casa.
Estaba de 15, 16, 17 años… entonces
los panfletos, los volantes que dejaban,
restringían la movilidad, la salida, y no
respondían por nada. Uno se coartaba
mucho de la salida en los colegios. Mi
mamá, volvió a implementar la norma
de no dejarme salir de la casa, tareas,
trabajos, nada permitía en grupo. Ella
estaba traumatizada por lo que se
vivió en el Casanare. Ella aún sigue
con ese trauma porque si suenan totes
se despierta asustada. Yo vivo con
mi mamá, mi hermanito, ella tiene
una nueva pareja y tres hijos más. Mi
padrastro no se quiso venir y rearmó
su vida, dijo que no podía perder lo
que tenía allá. La finca que tenían la
remodelaron, la pararon y quedó siendo
una de las mejores de la región. Él dijo
que no podía perder la finca. Mi mamá
no quiere regresar por allá.
Al pasar el tiempo, yo empecé a tomar
más conocimiento, a tener más cultura,
a conocer más gente, a relacionarme
más. Siempre estaba el tema de la
violencia social, de la discriminación,
empecé a mostrarme más, a sacar
más rasgos de mi orientación sexual,
a mostrarme más. Empezaron a
molestarme, a decirle a mi mamá. Yo
empecé a escuchar el tema de víctimas,
a documentarme y las amistades
que trabajan allá me contaban, yo
escuchaba en silencio. Yo le conté a mi
amiga lo que me había pasado hacía
tantos años, en el 2002. Le conté todo
y ella me dijo que yo era víctima del
conflicto armado. Ella insistía en que
hiciera la declaración, pero siempre
estaba el temor de ver que aquí pasaba
lo mismo y que salí con mi mamá de

allá por lo mismo y venir y hablar acá,
y que las cosas pasaron a mayores.
El temor de hablar, de decir las cosas.
Mi amiga trabaja en la personería. Me
llamó y me pidió que le contara. Yo
ya era mayor de edad, le narré lo que
pasó, el enfrentamiento, las amenazas,
dejando claro que los paramilitares no
fueron tan sanguinarios como lo fue
la guerrilla, y ella documentó el caso
y lo pasó al tema de víctimas. Quedó
lista mi declaración y entendí que tenía
derecho a reparación.
Antes del 2014 ya estaba con el tema
LGBTI, empoderándome, ya había
conocido a Raiza, empecé a darme a
conocer con el tema de víctimas. La
Unidad de Víctimas reconoció que los
hechos narrados sucedieron y que soy
víctima del conflicto armado. Empecé
a empoderarme y a capacitarme como
promotor y defensor de derechos
humanos de víctimas LGBTI. Empecé
con CODHES-USAID, fui promotor
jurídico en el municipio, iba a donde
tuviera que ir. No me daba miedo
salir al terreno, aunque si soy sincero
hay una sola zona a la que no entro:
Navaja, Melua, y Tropezón. Esa zona
fue muy marcada por los paramilitares
y hoy en día se dice que ellos habitan
en el sector, una vez estuve en una
finca en la que hicieron muchas cosas
sanguinarias. Yo estuve allá, yo peco
por inocente, de todos los que fuimos
ese día el único que no fue amenazado
fui yo. Me quedó claro que yo no tenía
nada que hacer allá.
Una noche, una amiga que es víctima
me pidió que la acompañara. Como no
conocíamos nos cogió la noche. Nos
estaban esperando. Bueno, y ¿cómo
saben que estamos acá? Es que esto
es zona paramilitar y aquí saben quién

viene, quién entra y estábamos en una
de las fincas de uno de los grandes
comandantes. Nos íbamos a venir, pero
la orden era que no podíamos salir a
esa hora. Otra purga más, yo no tenía
nada que hacer por allá. Es una zona
que le tengo respeto por el temor de lo
que le puedan llegar a hacera uno por
allá. Aquí en el Meta los paramilitares
eran sanguinarios. En el Casanare no
fueron así.
En 2007 me decían que no sacara mi
cédula en Puerto López, yo no entendía
por qué y la saqué, pero casi me sale
cara. Entré a hacer incidencia en la
Mesa Departamental de Víctimas hace
seis años, tuvimos un encuentro en
Vistahermosa, Meta, y con mi cédula
no podía andar por Vistahermosa; sin
embargo, fui. Mi seguridad eran mis
compañeros que eran de allá, pero aun
así me recomendaron estar más en el
hotel, no salir. Años atrás, un tío mío
trabajaba haciendo pozos de agua,
llegó en la tarde y tuvo que venirse en
el último bus de la noche. Si acaso duró
una hora en Vistahermosa. Le vieron la
cédula de Puerto López y le dijeron que
los paramilitares no tenían que estar
allí. Hace tres años seguí con el tema
LGBTI, trabajando con fundaciones,
amigas que ganaban cosas para hacer;
fui al territorio y ya era diferente, ya
se puede transitar. Le queda a uno la
secuela de diferenciar un paramilitar
y un guerrillero, yo miro un hombre
vestido de cierta forma y en la mente
sé que es paramilitar, aunque no tenga
uniforme. Son dos formas de vestir muy
diferentes, unos muy acicalados, otros
muy campesinos, y eso se mantiene.
En el territorio me puedo desplazar.
Voy seguro. No me quedé como víctima
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del conflicto armado. El cambio de vida,
obligado por el conflicto armado, me ha
ayudado muchísimo, he podido hacer
tejido social y empoderamiento, aprendí
a defender a la gente, a tener liderazgo
en derechos humanos, me ha llevado a
mostrar otras facetas y a demostrarme
que sí puedo. Soy sincero, recordar lo
que se vivió me causa mucho dolor;
emocionalmente siento unas secuelas
muy grandes. Sé que tengo una coraza
fuerte para los demás, pero si hay algo
duro para mí es tener en mi memoria
los amigos míos que perdieron la vida
por el conflicto, amigos que perdieron
familiares, el tejido que tenía, esa
infancia perdida por el conflicto, eso me
causa dolor. Pero me causa más dolor
ver que hay familias que no han podido
superar lo sucedido, que les falta apoyo
y fortaleza. Yo me siento una persona
con una autoestima fuerte, grande, que
me hace mostrarme diferente y que no
me deja caer.
Tengo eso, que es lo que me marca y
me seguirá marcando, pero nunca me
va a detener ni me va a debilitar. Voy
a seguir adelante, tengo fuerza para
hacerlo y motivación para seguir. En
lo largo y ancho que tenga por vivir
puedo colaborar y llegar a muchos
espacios donde están las personas que
lo necesitan. Siento que para eso fue
la segunda oportunidad que se me dio,
porque de ahí para adelante descubrí
que tenía un don que tenía que usar,
una habilidad que tenía que aprovechar
y una capacidad que tenía para resistir.
Transformarme con resiliencia para las
demás personas, me hace grande. Me
muestra grande y me lleva grande,
aunque yo me sienta pequeño todavía.
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Ojalá que cuando recuerde lo que viví,
pueda reírme de ello… uno nunca sabe…

