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qué hago, me dijo tiene soportes, le dije, sí 

señor, entonces vamos a citar a una reunión 

a toda la junta y a usted� Usted imagínese, 

enfrentarme yo con todas esas fieras.  Y con 

la guerrilla, pues me tocó. Tocaba o tocaba, 

entonces me dijo el comandante, en dónde 

están los mercados profesora, le dije, no los 

conozco, nunca los he recibido, nunca me han 

llegado, no sé en dónde están. ¿Qué dice el 

documento? Qué, entonces yo le leí, tal, tal, 

membrete, ta ta ta, todo el enunciado, todo, y 

estaban llegando desde hacía aproximadamente 

unos cuatro o cinco años, que habían estado 

llegando, llegaban, el papel decía que estaban 

llegado, y que estaban avaluados en 19 

millones de pesos � y ¿quién los recibe?, 

entonces busqué todos los soportes, fulano de 

tal, ¿quién firma?, fulano de tal, un cuñado 

del presidente, y todo eso se lo comían ellos 

calladitos, por eso bajaba esa canoa repleta de 

comida, yo decía, ¡uyy!, esa gente cómo vive 

de bien. Y ¡cómo me veía yo para ir al pueblo 

a traer algo de comida para el sustento mío! 

Entonces, todo un [�] me había enfrentado a 

mucha gente. 

Y quiénes eran los directores de esa 

Fundación, fulano de tal, fulano de tal, y [�] 

el comandante decía, ese ya lo matamos, ese ya 

lo matamos, porque ellos habían robado otras 

escuelas; entonces, el tesorero que era uno que 

había quedado ahí, le dijo, paga 40 millones 

de pesos, se los entrega a la maestra para que 

lo invierta en la escuela, listo, ya, no más, 

tiene tanto tiempo. Y se fueron. Maestra, siga 

trabajando como lo está haciendo, bienvenida 

y todo lo que le pueda localizar, padres de 

familia, para la escuela, porque el futuro de 

esta región son los niños, ustedes me tienen 

que apoyar a la maestra. 

Eso me dijo el comandante. Entonces, 

bueno, yo puse al día la escuela, pero el 

hombre anocheció y no amaneció, se voló, 

pues de todas maneras a mí no me interesaba, 

y yo le dije, comandante, una vez hablando, 

que pasó y yo le dije [�] y me salí del salón y 

lo alcancé allá como en la malla de la escuela, 

le dije comandante yo quiero pedirle un gran 

favor, me dijo, dígame maestra. Yo le dije, 

comandante, yo le quiero pedir el gran favor 

de que usted no vaya a matar a nadie. Me dijo, 

¿cómo así? Yo le dije comandante es que, si 

usted le llega a hacer algún rasguñito a alguno 

de ellos, inmediatamente me culpan a mí, que, 

por yo haberlos delatado, usted los mata y 

resulto ser la culpable yo. Sumercé no, porque 

a sumercé nada le hace la ley, pero a mí sí. Que 

yo sería cómplice de un asesinato que yo incité 

al asesinato, me dijeron no es que no vale ni 

siquiera la bala que gasto yo en esa persona, 

no, no, mejor dicho, vale más la bala que él, no 

se preocupe que no le voy a hacer nada. 

Sí. Y entonces yo, listo yo seguiría 

trabajando en función de la escuela, y esa 

es mi experiencia allá en Peñas Claras. Para 

poder salirme, me tocó ir donde ellos y decirles 

que yo me venía porque me necesitaban en el 

colegio en la cabecera municipal. Yo trabaje 

con ellos seis años allá. 

 Yo les dije que me venía, y me dijeron, no, 

maestra, usted no se puede ir. No comandante, 

en eso si yo no le puedo hacer caso. Vea 

comandante, yo le discutí, en primer lugar, 

porque yo necesito seguir estudiando, viajar 

por allá es muy costoso. Por eso uno viaja en 


