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Clara Rojas fue secuestrada en el 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) junto a la ex-candidata presidencial Íngrid Betancourt y liberada en el 2008 luego de
casi seis años de cautiverio. En su libro Cautiva, Clara cuenta por primera vez la historia de su
secuestro, el milagroso nacimiento de su hijo Emmanuel en medio de la selva, el sufrimiento
inmenso por haber sido separada de su hijo cuando éste apenas tenía ocho meses de vida, y
finalmente el emocionante reencuentro con él tres años después.En este desgarrador relato,
Clara revela en detalle el dolor de dar a luz en medio de la selva en manos de un enfermero que
antes sólo había atendido a animales, el cansancio de largas caminatas de hasta ocho horas a
través de la selva, el miedo de no saber si terminaría viva al final del día, y su amistad con Íngrid
Betancourt, que no sobrevivió a la prueba del secuestro.Ésta es también una historia de fe que
revela que Clara nunca perdió la esperanza de volver a ver a su hijo y que la ilusión de volverlo
a ver fue lo único que la motivó a seguir luchando
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mañanaAgradecimientosCAUTIVA1Desde la libertad22 DE JULIO DE 2008Hace casi seis
meses que estoy libre. Todavía a veces me siento como dentro de un sueño. Cada mañana me
despierto muy temprano con el piar de los pajaritos. En la sabana de Bogotá, donde vivo, el aire
es frío. Disfruto del paisaje de las montañas desde mi ventana, y no hay mañana que no dé
gracias a Dios por estar viva. Cada día es lo primero que hago al abrir los ojos. Sí, agradezco a
Dios la bendición que me ha concedido de reencontrarme con mi madre, con mi hijo
Emmanuel, con mi familia y amigos, con todos los que más amo. Me siento feliz de que por fin
haya quedado atrás el secuestro, la retención forzada, el cautiverio. . . de que todo eso sea ya
sólo un recuerdo. Y, ahora que mi vida ha recuperado la normalidad con la compañía y el afecto
de los míos, me parece increíble que hasta hace poco, cuando estaba pudriéndome en la selva,
haya podido sentirme tan olvidada y sola.Muchas personas me preguntan si he cambiado o si
sigo siendo la Clara de antes del secuestro. Yo les digo que sí, que en parte sigo siendo la
misma, sólo que con una cicatriz en el vientre y una huella bien honda en el pensamiento y en el
corazón, que espero se logre borrar con el paso de los años. A veces me asaltan sentimientos



de melancolía, pero, por fortuna tengo a mi hijo Emmanuel a mi lado. Naturalmente, habría
preferido que no me hubiesen robado estos seis años de vida. Pero estoy viva. Viva para
contarlo. Cada cual cuenta cómo le fue en la guerra y en ésta yo soy un soldado más. Y ésta es
mi historia.La escribo desde lo más profundo de mi corazón por múltiples razones; en primer
lugar, siempre he soñado con escribir un libro. Ya he escrito varios sobre temas académicos y
profesionales, pero esta es la oportunidad de abrir mi corazón y mi alma e incursionar en un
campo que desde siempre he amado, el mundo de las letras. También me he animado a
publicar mi testimonio para que quede para mi hijo y las nuevas generaciones que él
represente, porque deseo un país en el que primen la reconciliación, el perdón, la tolerancia, el
crecimiento y la paz. Y por último, para acercar al lector a mi experiencia y hacerle comprender
las dificultades que sufrí y que superé, y en suma, para que la lectura de este libro siembre una
inquietud en su corazón.2Mi madreEn mi vida he recibido muchas bendiciones, pero mi madre
es sin duda una de las mayores. Cómo no agradecerle a Dios su existencia, su prudencia, su
tesón, su sabiduría, su energía y su inmensa generosidad.Me parece que fue ayer cuando
lloraba en la selva, agarrada a la malla del cerco, reclamando que me soltaran. Ansiaba estar
cerca de mi mamita, la añoraba y la intuía agotada, angustiada y necesitada de mi
presencia.Corrían los primeros días del mes de mayo de 2006, serían como las seis de la tarde
y ya empezaba a oscurecer cuando, de repente, apareció el comandante que nos mantenía
cautivos y nos mandó a llamar a todos. Se dirigió a mí con una revista en las manos y me dijo:
“Mire, ahí esta su mamá, para que vea que está bien, y a ver si así deja de agarrar la malla. Que
ya nos tiene j… con su pataleta”. Me entregó la revista Semana, donde, efectivamente, aparecía
mi mamá en la portada con el titular: “Si mi hija tuvo un hijo en la selva quiero tenerlo en mis
brazos”. Me interné en mi toldillo1 de inmediato, llorando de la emoción; creo que ni siquiera di
las gracias por la revista. Al poco se me acercó un compañero de cautiverio a exigirme que la
leyera rápido porque era para todos y había que devolverla, e incluso alcancé a escuchar
alguna palabra de disgusto de otro. Yo no lograba entender que a alguien más le pudiera
interesar aquel artículo y que no me dejaran leerlo tranquila. Lo que quería era estar sola con mi
madre. En la foto se veía agotada, pero linda. El compañero que reclamaba la revista me
alcanzó un pedacito de vela y me prestó sus anteojos para que la contemplara bien. No me
quedó entonces más remedio que leerle en voz alta, aunque hubo quien se quejó y me pidió
que bajara la voz porque no dejaba escuchar la radio.Era un artículo que hablaba de los
primeros indicios que había sobre la existencia de su supuesto nieto. Me alegró muy
positivamente su respuesta generosa, sin ambages, que venía a decir: “Venga lo que venga, yo
los espero aquí a ambos para abrazarlos”. Y cumplió con creces su palabra. Fue ella la primera
persona conocida que vi en el aeropuerto de Caracas cuando un avión me devolvió a la
libertad. Fue ella quien me acompañó a recoger a mi hijo el primer día que volví a Colombia. Y
es ella quien hoy nos acompaña diariamente en nuestra nueva vida.Gracias, mamita mía por
existir, por ser ejemplo de bondad y dignidad en los momentos de profundo dolor.3El día
antesVIERNES 22 DE FEBRERO DE 2002Llegué a la sede de la campaña a toda prisa, serían



como las once de la mañana. Todos los demás convocados ya estaban allí y había empezado la
reunión. Eran como unas quince personas, incluyendo la candidata a la Presidencia de la
República por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, su marido, el capitán de seguridad,
los asesores de prensa, el personal de apoyo y algunos colaboradores.Al verme entrar, Ingrid
me preguntó: —¿Cómo te fue en el programa?—Bien, pero inició un poco tarde —le respondí.—
Estás echando rayos —comentó otro de los presentes.Me eché a reír y contesté humildemente:
—No logro acostumbrarme del todo a hablar en televisión.Y siguió adelante con normalidad la
reunión. Yo no podía quitarme de la cabeza el programa en el que había participado sobre los
desplazados por el conflicto armado, una especie de debate en el que los representantes de
cada partido habíamos explicado nuestra postura. Pero de repente me di cuenta que el
ambiente en la reunión era un poco tenso debido a la preocupación por el viaje que iba a hacer
Ingrid al día siguiente a San Vicente del Caguán, la capital de la zona militarizada.El presidente
de la República, Andrés Pastrana, al fracasar las negociaciones de paz con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acababa de levantar hacía un par de días la
zona de distensión que se había abierto para el diá-logo2 . Nosotros ahora analizábamos los
pros y los contras de viajar a dicho lugar en este preciso momento. A nadie se le escapaba que
se trataba de un desplazamiento arriesgado debido a la presencia de la guerrilla, y no había
muchos voluntarios para hacerlo. Uno de los presentes señaló que era una visita que llevaba
tiempo posponiendose y que el propio alcalde de San Vicente, miembro de Verde Oxígeno,
había pedido a Ingrid le respaldara con su presencia en ese momento tan delicado. También
teníamos preocupación por la población civil del municipio y viajar hasta allí podía ser una
buena oportunidad de mostrar la alternativa que proponíamos para la situación que vivía el país.
Entre todos se discutió quiénes podían acompañar a la candidata, además de los dos
periodistas franceses que estaban haciendo un reportaje sobre su campaña, los asesores de
prensa y el equipo de seguridad.En eso estábamos cuando Ingrid se giró y me preguntó: —
Clara, ¿tú me acompañarías?Y yo, sin dudarlo, le respondí: —Pues claro, ¿a qué hora es
entonces la salida?Con esta respuesta traté de reafirmar la confianza en la campaña y en la
candidata, y recuperar el entusiasmo que nos había embargado a todos meses antes. Me
parecía que como directora de la campaña debía dar ejemplo de amistad y lealtad, y enviar un
mensaje al grupo de liderazgo compartido. Sobre todo después de la desbandada que
estábamos viviendo; la semana anterior se habían retirado de la campaña varios de sus
directivos, incluidos el coordinador financiero, el coordinador político y una senadora. Y a esta
reunión no se había presentado el vocero de la campaña. Así que esa fue mi respuesta a Ingrid
en aquel momento. Más tarde, durante los largos años de cautiverio cada vez fue calando más
en mí el convencimiento de que aquella reacción mía fue una quijotada, por no decir una
flagrante estupidez. Ciertamente estaba en el lugar y el momento equivocados.El personal de
apoyo nos confirmó que debíamos estar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al día siguiente
a las 5:00 a.m. y yo me fui a almorzar a mi aparta estudio, que quedaba a dos cuadras
solamente de la sede. Al llegar llamé por teléfono a uno de mis hermanos para decirle que no



podía acompañarlo a su finca porque me iba de viaje con Ingrid. Él me preguntó por qué tenía
que ir, y yo le respondí que para no dejarla sola, y también para mostrar nuestra solidaridad con
el alcalde de San Vicente y con la población civil. Me deseó un buen viaje y un buen retorno y
me dijo que me iba a perder de algo bueno. Nos despedimos y me quedé esperando que me
llamara mi mamá para confirmarme si venía a Bogotá esa noche.Después de almorzar, regresé
a la sede y pasé allí la tarde, acabando de ver unos asuntos y varias actividades que teníamos
pendientes para la semana siguiente. El viaje iba a ser sólo por dos días, pues teníamos
previsto regresar a Bogotá el domingo por la tarde. A eso de las seis volví a mi casa. Acababa
de entrar por la puerta cuando sonaron simultáneamente el citófono y el teléfono. Me venían a
recoger para salir a cenar. Al teléfono era el capitán de seguridad para indicarme que iba a
enviarme un fax en el que me explicaría con detalle lo precarias que eran las condiciones para
viajar.Llamé a Ingrid a su celular; se encontraba en una fiesta de cumpleaños y me contestó su
marido, al que le comenté la situación. Él se quedó callado y fue a buscar a Ingrid, que demoró
un poco en ponerse y decirme: “Clara, si tú no quieres ir te quedas. En todo caso, yo viajo”. Su
respuesta me pareció un poco brusca y yo traté de calmarla un poco repitiéndole lo que ya le
había contado a su marido. Se produjeron unos instantes de silencio, después de los cuales me
dijo: “Te llamo más tarde”. En la puerta de mi casa esperaba al amigo que me venía a buscar
para salir. Le dije que pasara, por supuesto me encontró tensa, así que le pedí que en vez de
salir nos quedáramos en casa, pues al día siguiente tenía que madrugar. Encargamos comida
por teléfono y al poco rato volvieron a llamar. Era Ingrid. Me sorprendió que hubiera salido tan
rápido de la fiesta. En un tono más conciliador me dijo: “Mira, Clara, tranquila, que no nos va a
pasar nada. Mañana te mando al conductor temprano y nos vamos juntas al aeropuerto”. Yo le
respondí que sí la acompañaba, pero le insistí en que leyera toda la información que nos habían
mandado por fax. Colgué el teléfono. La comida que habíamos encargado llegó junto con una
deliciosa botella fría de vino blanco, así que no me quedó más remedio que relajarme y disfrutar
la velada.Durante el cautiverio, pensé muchas veces en aquella noche y repasé en mi mente
todos y cada uno de los momentos. Quizá por ello ahora los tengo tan presentes. Podría resumir
mis elucubraciones así: mi error, si es que lo hubo de mi parte, se produjo ese mismo día.
Habría debido ser más firme con ella, cosa que no hubiera sido fácil. Tendría que haberle dicho
que yo no iría, para ver si ella hubiera tenido las agallas de ir sola. De esa manera la historia
quizás habría sido otra y no hubiésemos tenido que padecer este capítulo tan doloroso del
secuestro.Aquella decisión, para los que entiendan de toma de decisiones, no tenía que
haberse tomado de manera emocional ni haber sido una demostración de absurda valentía.
Nosotras éramos dos mujeres, civiles, sin ningún entrenamiento militar y pretendíamos pasar
delante de un ejército irregular que tiene al país en la encrucijada desde hace más de 40 años.
Bien es cierto que más tarde, en el cautiverio, demostramos más brío, disciplina y tesón que
muchos de los demás secuestrados, incluidos militares y policías.Para realizar ese viaje,
nosotras tampoco contábamos con las garantías de seguridad necesarias que a otros
candidatos a la presidencia sí se les brindó posteriormente y les libró de ser secuestrados.No



contábamos con ese apoyo ni con esa suerte. Por eso creo que si estoy viva es por la voluntad
divina y cada mañana al despertar, casi antes de empezar a respirar, doy gracias a Dios,
porque soy profundamente consciente del milagro que obró en mí.Esa noche al despedirse mi
amigo me dio un beso y un abrazo fuerte. Sin exagerar creo que ese fue el último gesto de
cariño y amistad que recibí hasta el día en que me liberaron.4El díaMe levanté a las 4:00 a.m. y
me tomé mi tiempo para ducharme con agua bien caliente. Aún así estaba lista a las 4:20. El
conductor me esperaba ya en la puerta de mi casa y fuimos por Ingrid. Cuando llegamos a su
apartamento dúplex sobre las montañas, todavía no estaba preparada y me hizo subir. María,
su empleada desde hacía años, me ofreció un jugo de tomate de árbol que estaba delicioso.
Esperé observando la vista sobre la ciudad en compañía de su perrita labrador dorada. Aún
estaba oscuro y desde la ventana de la sala se veía toda la capital con las luces aún prendidas.
De repente oí un grito; era el marido que llamaba a la empleada para que le subiera algo. Al rato
bajó Ingrid. Estaba empezando a amanecer e íbamos bien de tiempo. De camino al aeropuerto
nos confirmaron que el alcalde y el párroco de San Vicente del Caguán nos recibirían en la
tarde.Cuando llegamos a la terminal nos estaban esperando el jefe de prensa y varios
camarógrafos que querían filmar unas imágenes de nuestro viaje. El avión salió puntual a las
6:15 a.m. y durante el vuelo hojeamos la prensa del día. El principal periódico del país publicaba
una noticia con este titular: DESBANDADA EN LA CAMPAÑA DE INGRID. ELLA SE QUEDA
SOLA. Antes de llegar a Florencia, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, el avión
hizo una escala en Neiva y allí en la sala VIP preparamos un comunicado de prensa en el que
informamos que esa “desbandada” no era tal y que, en cualquier caso, no afectaba a la
campaña pues la candidata no estaba sola y proseguiría sus actividades con el ritmo normal. A
pesar de esto, notábamos que el ambiente estaba enrarecido. Ciertamente no era la situación
más favorable. Para mis adentros recordé al marido gritando en su casa, en la que me había
parecido respirar cierta tensión. Y ahora esto. Así que sentí la necesidad de brindarle a Ingrid mi
apoyo.En Neiva nos tocó esperar un par de horas y a pesar de eso llegamos a Florencia antes
de las 9:00 a.m. Allí nos recibió muy amablemente el personal de seguridad del aeropuerto que
nos hizo pasar a una salita especial, donde nos informaron que en breve iban a despegar unos
helicópteros con destino a San Vicente del Caguán y que era posible que nos embarcaran, pero
sólo a algunos miembros de nuestra comitiva.A partir de ahí empezaron a transcurrir unas horas
que se hicieron interminables. Como a las 10:00 a.m. escuchamos un ruido muy fuerte y vimos
llegar unos helicópteros de la policía. Acto seguido aparecieron una gran cantidad de policías
jóvenes, hombres y mujeres de unos 20 años con expresión de energía y resolución. Al hombro
llevaban todos sus equipos y su indumentaria. En la pista del aeropuerto estaban los oficiales
del ejército que les mandaron subir a los helicópteros que los llevarían hasta San Vicente para
preparar la llegada del presidente3 . El primer viaje se llenó con ellos.Luego aterrizó un avión
hércules de color negro procedente de Bogotá para hacer trasbordo un grupo de periodistas
extranjeros, al parecer todos acreditados para cubrir la visita presidencial. Y finalmente a eso de
las 11:00 a.m. hizo su aparición el avión presidencial del que bajó Pastrana, acompañado por el



secretario general de la presidencia, mientras la guardia le rendía honores. En su recorrido
hacia los helicópteros pasaron frente a nosotras, que en ese momento estábamos en la pista, a
escasos metros. Lo seguimos con la mirada, pero él siguió su camino y, sin decirnos nada, se
subió al helicóptero que de inmediato despegó. Yo me quede impávida y debo confesar que me
sorprendió su actitud, porque antes siempre había saludado amablemente. Más aún me extrañó
que se comportara así con Ingrid pues sus familias eran amigas desde hacía tiempo y al
parecer habían crecido juntos. Además, cuando fue elegido, ella había sido una de las
senadoras estrella que recorrió el país en la búsqueda de los votos que luego le dieron la
victoria. Por eso nunca me pude haber imaginado que las relaciones entre ellos se hubieran
enfriado tanto.De repente, de un momento a otro y sin explicación alguna, vimos subir a una
serie de personas a los helicópteros restantes, que despegaron dejándonos a nosotras atrás, a
pesar de que al llegar nos habían dicho que embarcaríamos en alguno de ellos. Sea por lo que
fuera, el jefe de seguridad de nuestra campaña no pudo obtener los pases de acreditación, ni
logró hacer las coordinaciones necesarias para que fuéramos a San Vicente por aire como
estaba programado.Ahora es fácil llorar sobre la leche derramada, pero si la actitud del
presidente hubiese sido otra ese día, muy probablemente no nos habrían secuestrado, pues
hubiéramos viajado en helicóptero y regresado a Florencia y a Bogotá esa misma noche como
lo hizo él mismo, junto con su comitiva y todos los periodistas internacionales. Esa noche, ya en
cautiverio, pudimos verlo por televisión en el campamento al que nos llevaron los guerrilleros.
Sobre nuestro secuestro no se dieron noticias sino hasta el día siguiente, no tengo idea por qué
tan tarde pues el jefe de seguridad perdió contacto con nosotras a las dos de la tarde, y a esa
hora ya debió informar sobre nuestra desaparición.Es curioso, en pocas personas pensé yo
tanto cuando estaba en cautiverio como en Pastrana4 . Supongo que por esa idea un poco
absurda de creer que un presidente puede solucionar todos los problemas de un país. Cuando
me liberaron fue uno de los ex mandatarios que primero me felicitó por mi valiente actitud, y me
envió una carta que aún conservo. Estoy convencida de que él pudo haber evitado nuestro
secuestro, o al menos después de que se produjo, haber hecho las gestiones para liberarnos.
No mediante un operativo militar de rescate, como el que ordenó cuando llevábamos dos días
en la selva y en el que murieron algunos soldados del ejército, sino a través de un acuerdo o
una solución negociada. Pero no hay que olvidar que le quedaban sólo cinco meses para
terminar su mandato y, en aquella época, a mí me dio la impresión de que ya iba de salida y
quizá fue por eso que descuidó sus deberes. En cualquier caso, no se trataba sólo de nosotras,
sino también de varios políticos del departamento de Huila5 , y del ex gobernador del Meta6 ,
que habían sido secuestrados en los meses anteriores. En manos de las FARC también
estaban varios militares y policías, algunos, desde hacía años. Y poco después de nosotras,
serían secuestrados los diputados del Valle del Cauca7 , y el gobernador de Antioquia junto con
su asesor de paz8 .Cuando vimos que el aeropuerto se había quedado prácticamente vacío, no
nos quedó más remedio que ver si podíamos ir por tierra9 . El Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) de Florencia accedió a facilitarnos una camioneta azul para el



desplazamiento, pero sin ningún personal. Nos reunimos todos los miembros de la comitiva en
una salita para decidir quiénes íbamos a seguir en el viaje. El capitán de la policía a cargo de la
seguridad nos informó entonces que él no iba a acompañarnos y los demás escoltas
secundaron también esta decisión. No sé muy bien a qué obedeció esta decisión del capitán,
pues él tenía órdenes de proteger a Ingrid en todo el territorio nacional. Una periodista francesa,
la traductora y nuestro jefe de prensa también decidieron quedarse.Nuestra comitiva quedó
reducida a cinco personas: Ingrid, el conductor, un periodista francés, un asistente de cámara y
yo. El capitán de seguridad colaboró al menos colocándole al carro banderas blancas y carteles
de la candidata Ingrid Betancourt; y en un momento dado me dijo:—Doctora, esté tranquila, que
mañana las recogemos aquí para retornar a Bogotá en el vuelo de la tarde.Efectivamente, me
tranquilicé. La verdad es que hasta entonces siempre nos había ido bien. Recordé un viaje
similar en 1997 en el que había acompañado a Ingrid, cuando aún era representante de la
Cámara, en una avionetica a Puerto Asís, un municipio que lindera casi con Ecuador en el
departamento de Putumayo, al sur del país. Había allí entonces una marcha indígena y un paro
que llevaba semanas sin resolverse y ella iba a entregar ayuda humanitaria, suministros de
comida, medicinas y ropas a las familias que marchaban y que llevaban días ocupando las
calles del municipio a la espera de que el gobierno nacional resolviera sus reclamos.Cuando
aterrizamos en Puerto Asís, el aeropuerto estaba acordonado por el ejército y apenas pudimos
saludar a las personas que estaban en paro. Entregamos la ayuda humanitaria, y dimos una
rápida caminata por el pueblo, antes de regresar. Pero en el viaje de vuelta la avioneta sufrió un
problema técnico y el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un potrero cercano
al aeropuerto de Ibagué. Allí nos recogió un carro de bomberos y regresamos a Bogotá en un
vuelo comercial. De alguna manera yo esperaba que, como aquel viaje a Puerto Asis, este viaje
a San Vicente saliese bien a pesar de las dificultades, y por ello creo que me quedé tranquila
con el comentario que me hizo el capitán.Una vez que la camioneta que nos prestaban estuvo
lista, nos subimos a ella. El conductor e Ingrid iban delante, y en el asiento de atrás nos
sentamos el periodista francés, el camarógrafo y yo. Nos despedimos de los escoltas y del resto
del grupo y un vehículo de la policía de Florencia nos acompañó hasta las afueras de la ciudad.
Sería pasada la una de la tarde y habíamos quedado en comunicarnos cada hora con nuestro
equipo de seguridad. La carretera era buena y estaba casi vacía, sólo de vez en cuando nos
cruzamos con alguna moto o algún taxi. Avanzábamos en medio de un bello paisaje de sabana,
y la temperatura era de unos 28 o 30 centígrados (de 82°F a 86°F) a la sombra. Pasamos
delante de algún retén del ejército, donde le informaron a Ingrid que no había habido ningún
combate en la zona, ni en el camino a San Vicente. Pero le advirtieron, no obstante, que si se
arriesgaba a continuar lo haría exclusivamente bajo su responsabilidad. Decidimos seguir
nuestro recorrido y cuando llevábamos una hora de viaje pasamos por un pequeño pueblito
llamado Montañitas, en el que paramos a echar gasolina. Intentamos hablar con nuestro equipo
de seguridad, pero no logramos comunicarnos y ellos tampoco nos llamaron a nosotros.Con el
tanque lleno, continuamos nuestro camino por una carretera cada vez más solitaria. En el cielo



se veían pasar escuadras de pájaros blancos y otras de pájaros negros, como si fueran un
presagio de lo que nos esperaba un poco más adelante. Cruzamos muchos puentes, y en cada
uno de ellos yo sufría pensando que quizá alguno estuviese minado… pero me guardaba esta
preocupación para mí.Habrían pasado como unos 30 ó 40 minutos desde la última parada
cuando de repente tuvimos delante una recta muy larga, de un par de kilómetros. A lo lejos se
alcanzaba a ver unos camiones y buses apostados a ambos lados, como cortando el paso. El
conductor disminuyó la velocidad y de repente vino corriendo hacia nosotros un joven vestido
con ropa de camuflaje, fusil al hombro y peinilla10 al cinto que nos hizo la señal de pare. Se
acercó al lado izquierdo de la camioneta y le preguntó al conductor a dónde íbamos. Le
indicamos que a San Vicente del Caguán y le dijimos que nos estaban esperando allí, que por
favor nos dejaran pasar. Él respondió que esperáramos, que tenía que ir a preguntar.El joven,
sudoroso y agitado, regresó corriendo hacia donde estaban los buses vacíos. No se veía nadie
más. Al rato volvió él mismo a decirnos que lo siguiéramos despacio. Él caminaba a nuestro
lado y nos indicó que giráramos a la izquierda antes de llegar a los buses. Ahí aparecieron un
par de supuestos campesinos, que nos indicaron que dobláramos de nuevo, pero hacia la
derecha, para pasar entre los buses. Y sentimos entonces un penetrante olor a gasolina, que
debía venir de unos autobuses que estaban quemados. Parecía como si algo estuviera a punto
de explotar. Avanzamos entre los buses y salimos hacia una zona más despejada donde nos
encontramos con unos hombres uniformados y armados que rodearon nuestra furgoneta.
Estaban muy tensos. En ese momento escuchamos una fuerte detonación que provenía de muy
cerca y que debió alcanzar a un hombre que estaba al lado de nuestra ventanilla, pues de
repente vi que tenía la cara ensangrentada. Nos quedamos todos consternados y el
camarógrafo gritó: “¡Dios mío!”.Uno de los guerrilleros empezó a gritar desesperadamente:
“¡Rápido, un hospital!”. Subieron al herido a la parte de atrás de nuestra camioneta, y se subió
también el hombre que nos había guiado hasta allí, quien comenzó a indicarle al conductor
hacia dónde tenía que ir. Nos hizo desviarnos de la carretera y tomar un camino. Mientras tanto,
el hombre herido no paraba de gritar. No llevábamos ni diez minutos de camino cuando nos
encontramos con muchos carros aparcados y un grupo grande de hombres armados,
sudorosos, nerviosos y mal encarados.Nos hicieron parar. Bajaron inmediatamente al herido y
lo subieron a un jeep que se marchó a toda velocidad. Acto seguido, hicieron descender al
camarógrafo y al periodista francés. En ese momento llegó un tipo que debía ser el
comandante, con aspecto rudo y modales bruscos. Hizo bajar a Ingrid y la subieron a una
camioneta que iba en la otra dirección.Yo me había quedado sola en el carro. El comandante
regresó hacia mí y me miró. Yo estaba muy preocupada y le pregunté: “¿Adónde se la llevan?”.
Sin responderme nada, me hizo bajar a mí también y me subió a la misma camioneta que a ella,
pero a mí en la parte de atrás, donde estaban sentados —en silencio bajo una carpa— al
menos seis hombres, tres de cada lado. Además había otros dos agarrados a la puerta. Apenas
subí yo, la camioneta arrancó y salió a toda velocidad por una trocha en medio de la maleza. Es
muy posible que ellos estuvieran al corriente de que íbamos a pasar por allí, y en cualquier



caso, sabían lo que hacían cuando bajaron a Ingrid del carro en el que viajaba. Eran
perfectamente conscientes a quién estaban secuestrando.Los dos hombres que iban colgados
de la puerta empezaron a gritar, como si estuvieran felices. En las manos llevaban bombas de
mano y me entró miedo que se les cayeran, sobre todo porque el carro saltaba mucho. Era tal
mi angustia que le grité al conductor: “¡Oiga, que no lleva papas!”. No sé si me escucharía, pero
disminuyó un poco la velocidad. Al poco rato llegamos a otro lugar donde nos hicieron cambiar
de nuevo de carro. Llegó otro comandante, de más edad, y con aspecto más reposado, que nos
hizo subir a otra camioneta en la que delante íbamos sentados él y nosotras dos.Los demás
hombres se quedaron atrás, y nosotros seguimos camino hasta llegar a un pueblo que se
llamaba La Unión Pinilla. Era un lugar tranquilo y apacible; se veía a los vecinos sentados en
mecedoras en las terrazas. Todos nos vieron pasar, pero nadie dijo nada. El comandante detuvo
el vehículo y nos hizo entrar en una tiendita, por fortuna, pues teníamos necesidad de ir al
baño.El dueño del local se acercó y nos ofreció gaseosa. Nosotras fuimos al aseo y cuando
volvimos, nos hicieron pasar a una salita. Allí el comandante nos dijo que nos sentáramos y nos
pidió que escribiéramos una carta a nuestras familias para contarles que estábamos
secuestradas. Yo me quedé pálida, más todavía cuando me entregó una hoja y me preguntó
cuál era mi talla de calzado. Fue en ese preciso instante que me di cuenta de que estábamos
verdaderamente secuestradas, pues hasta entonces había tenido la esperanza de que nos iban
a acabar liberando. Como la gran mayoría de los habitantes de Colombia, yo estaba
familiarizada con la tragedia y el drama humano de los secuestros, pero es algo que uno oye y
piensa que no le va a pasar. Hasta ese momento yo nunca había pensado que podía ser objeto
de uno, a pesar de que sí lo habían sido personas cercanas a mí.Ingrid escribió una carta a sus
papas y a su hermana explicándoles lo que nos había ocurrido. Luego me pasó a mí la hoja
para que la leyera y le pusiera por la otra cara una nota a mi mamá. Yo atiné solamente a
escribir un pequeño párrafo en el que decía algo así:Mamita,Me siento confiada en que las
cosas ocurren por alguna razón. Confío plenamente que el estar con Ingrid, en medio de este
conflicto tan absurdo, de alguna manera permita que la vida se restablezca en Colombia. Confía
en Dios, todo el tiempo. Espero reencontrarnos pronto,Tu hija del alma.Esa carta debía el
comandante mandarla vía fax al apartamento del padre de Ingrid, que por aquel entonces aún
estaba vivo.Nos hicieron salir de la tienda y montar de nuevo a la camioneta. Adelante nos
sentamos nosotras dos, al lado del comandante, y en la parte de atrás, un grupo de guerrilleros
armados. Ya era por la tarde, serían casi las cinco. Salimos del pueblo como si no ocurriera
nada; los aldeanos, sentados tranquilamente en sus mecedoras, no se inmutaron y se limitaron
a ver pasar nuestro vehículo sin decir una palabra. El conductor avanzaba rápido por una
carretera y el comandante puso música, quizá para relajar un poco el ambiente, que estaba
tenso. Nosotras dos permanecíamos calladas y el comandante lo único que nos dijo fue que no
nos quedaba más remedio que afrontar esta experiencia.Así pasaron un par de horas y
comenzaba ya a oscurecer. De pronto el conductor se salió de la carretera para internarse en un
gran potrero y al cabo de dos kilómetros se adentró en una arboleda donde nos encontramos



con el campamento guerrillero. Nos hicieron bajar del carro y nos recibió una comandante mujer
que nos dio la mano. Me sorprendió que fuera tan amable al saludarnos, y también la fuerza con
la que nos estrechó la mano, casi sentí que me iba a arrancar al brazo. El comandante llamado
“El Mocho César”11 que nos había traído hasta aquí nos dejó en manos de esta mujer y señaló
que regresaría en un par de días. La comandante se llamaba “Mary Luz”, era de mediana
estatura y tenía el pelo canoso.Nos mostró dónde íbamos a dormir esa noche: un lugar que
llamaban hospital, que era en realidad un enorme galpón, una especie de barracón con
techumbre de palma abierto por los laterales, sin paredes y con piso de barro. Allí había varios
hombres enfermos. A nosotras nos correspondían dos camas ubicadas en una esquina,
separadas de las demás personas por varios lechos vacíos. Nos asignaron a una guerrillera que
no debía separarse de nosotras un momento. Le pedimos que nos dejara ir al baño y nos hizo
salir de allí.Llamó a otra compañera y nos hicieron caminar como unos 30 pasos hasta llegar a
un matorral donde había una especie de huecos en el suelo. Me causó una pésima impresión,
porque estaban llenos de agua amarillenta, por el color del barro. Cuando llegó mi turno, le pedí
a la guardiana que se alejara un poco porque estaba mal del estómago y me daba vergüenza la
situación. Pero el cambio era tan grande para mí que no logré hacer nada. Me impresionó
mucho estar ahí, con ese barro, esa agua amarillenta, y ver todas esas hormigas y esas hojas
enormes, muchas incluso con espinas y todo aquello me hizo tomar aún más conciencia de lo
que nos estaba ocurriendo. Cuando me incorporé regresamos a nuestras camas.En ese corto
trayecto hacia el hospital, se nos acercó la comandante “Mary Luz”, acompañada de otras dos
mujeres, nos preguntaron cómo estábamos y comenzó a interrogar a Ingrid sobre su proyecto
político. Ésta empezó a contarle, mientras al lado de la comandante se paró un gato negro que
parecía escuchar lo que hablaban. Así estuvimos unos cuantos minutos y luego ya nos llevaron
al galpón. Nos sentamos en la cama, y me quedé mirando el piso de barro. Cerca permanecían
las mujeres uniformadas con su pelo largo, algunas eran grandotas y resultaban intimidantes.
Yo permanecí callada y se me hacía raro pensar en echarme a dormir en ese lugar. Una de las
mujeres nos trajo un par de platos con una porción abundante de arroz blanco, con un plátano
maduro y un huevo frito encima. Me pareció mucho, a pesar de que no habíamos ni
desayunado ni almorzado. Había traído sólo una cuchara, por lo que le pedí otra para mí. Me
miró un momento callada y se fue a traerla. Se me hizo extraño comer el arroz sin tenedor.Casi
no probamos la comida. Serían pasadas las siete cuando la comandante vino para llevarnos a
otro lugar. Era una noche clara, con luna. Caminamos unos cuantos pasos y entramos en un
galpón similar al que estábamos, pero en éste tenían unas tablas colocadas a modo de
asientos. También había un televisor encendido y se escuchaba el ruido de un generador
eléctrico. Nos sentaron a un lado y poco después entraron varios hombres armados, pero se
mostraban tranquilos. Nos dispusimos todos a ver el noticiero, pero como era fin de semana
empezaba más tarde que de costumbre. A las ocho empezó, la señal era muy mala, y a pesar
de que la televisión era a color, sólo se veía en blanco y negro. En los titulares no se mencionó
una palabra sobre nosotras. Sólo dieron una noticia sobre el viaje del presidente de la



República a San Vicente del Caguán, diciendo que ya habían recuperado el control del
municipio. Tras esto, apagaron la televisión.A nosotras nos indicaron que regresáramos a la
caleta12 donde estábamos, pero por el camino le pedimos a la comandante que nos dejara
caminar un poco por fuera, a lo largo del galpón. Se mostró conforme y dimos unos pasos, en
un sentido y en otro, comentando lo que habían dicho en las noticias. Estábamos
profundamente preocupadas porque no estábamos seguras de que el otro comandante hubiera
mandado el fax con las notas a nuestras familias. Quién sabe si les habría llegado o si lo
habrían leído. Nos angustiaba no saber cómo estarían los nuestros.Al poco rato vinieron a
decirnos que debíamos acostarnos ya. Serían como las nueve de la noche, quizá las diez. De
vuelta a la caleta nos encontramos con que no teníamos sábanas; solamente una tabla con un
colchón muy delgado. Colocaron por encima un toldillo y decidimos acostarnos juntas en la
misma cama. Yo no me atrevía ni a moverme, porque me impresionaba todo, la oscuridad, y la
cercanía de esos hombres enfermos, con sus armas colgadas a un lado.Había un hombre de
guardia, que cada rato pasaba alumbrando con una linterna. A mí me era imposible dormir, a
pesar de que no se oían más ruidos que el de la noche. De repente empezó a llover y,
finalmente, logré conciliar el sueño. Me despertó un ruido de helicópteros y pedí a Dios que
siguiera lloviendo, pensando que quizás la lluvia impediría que el ejército alcanzara nuestro
campamento. No podía quitarme de la cabeza el trágico fin de Diana Turbay13 . Estaba tan
asustada que me temblaban las piernas.De repente llegó inesperadamente la comandante y
nos dijo que nos levantáramos, cosa que hicimos de inmediato pues nos habíamos acostado
vestidas. Salimos del campamento y nos tuvieron como una media hora caminando en medio
de la espesura de los árboles. Ya no llovía, pero estaba todo mojado y a mí se me empaparon
enseguida los tenis que llevaba. Avanzábamos en fila, uno detrás de otro; la oscuridad era
impresionante y no se veía lo que pisábamos. Todos los guerrilleros iban armados, con sus
equipos al hombro, pero caminaban tan sigilosamente que casi no los sentíamos. Sólo se oía la
voz de la comandante, que al rato nos hizo parar. Nos quedamos quietos en medio de la selva,
y enseguida notamos que se nos acercaban las moscas a molestar. Era agotador permanecer
ahí paradas. Al cabo de un rato nos hicieron reanudar la marcha hasta llegar a un lugar que
resultó ser el mismo de dónde habíamos salido. Nos hicieron acomodar de nuevo bajo el toldillo
anterior. Hacía frío y yo estaba sudando, traté de saber qué hora sería y calculé la una o las dos
de la mañana. Estaba tan agotada que me quedé dormida enseguida. Había sido demasiado
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2008Hace casi seis meses que estoy libre. Todavía a veces me siento como dentro de un
sueño. Cada mañana me despierto muy temprano con el piar de los pajaritos. En la sabana de
Bogotá, donde vivo, el aire es frío. Disfruto del paisaje de las montañas desde mi ventana, y no
hay mañana que no dé gracias a Dios por estar viva. Cada día es lo primero que hago al abrir
los ojos. Sí, agradezco a Dios la bendición que me ha concedido de reencontrarme con mi
madre, con mi hijo Emmanuel, con mi familia y amigos, con todos los que más amo. Me siento
feliz de que por fin haya quedado atrás el secuestro, la retención forzada, el cautiverio. . . de que
todo eso sea ya sólo un recuerdo. Y, ahora que mi vida ha recuperado la normalidad con la
compañía y el afecto de los míos, me parece increíble que hasta hace poco, cuando estaba
pudriéndome en la selva, haya podido sentirme tan olvidada y sola.Muchas personas me
preguntan si he cambiado o si sigo siendo la Clara de antes del secuestro. Yo les digo que sí,
que en parte sigo siendo la misma, sólo que con una cicatriz en el vientre y una huella bien
honda en el pensamiento y en el corazón, que espero se logre borrar con el paso de los años. A
veces me asaltan sentimientos de melancolía, pero, por fortuna tengo a mi hijo Emmanuel a mi
lado. Naturalmente, habría preferido que no me hubiesen robado estos seis años de vida. Pero
estoy viva. Viva para contarlo. Cada cual cuenta cómo le fue en la guerra y en ésta yo soy un
soldado más. Y ésta es mi historia.La escribo desde lo más profundo de mi corazón por
múltiples razones; en primer lugar, siempre he soñado con escribir un libro. Ya he escrito varios
sobre temas académicos y profesionales, pero esta es la oportunidad de abrir mi corazón y mi
alma e incursionar en un campo que desde siempre he amado, el mundo de las letras. También
me he animado a publicar mi testimonio para que quede para mi hijo y las nuevas generaciones
que él represente, porque deseo un país en el que primen la reconciliación, el perdón, la
tolerancia, el crecimiento y la paz. Y por último, para acercar al lector a mi experiencia y hacerle
comprender las dificultades que sufrí y que superé, y en suma, para que la lectura de este libro
siembre una inquietud en su corazón.1Desde la libertad22 DE JULIO DE 2008Hace casi seis
meses que estoy libre. Todavía a veces me siento como dentro de un sueño. Cada mañana me
despierto muy temprano con el piar de los pajaritos. En la sabana de Bogotá, donde vivo, el aire
es frío. Disfruto del paisaje de las montañas desde mi ventana, y no hay mañana que no dé
gracias a Dios por estar viva. Cada día es lo primero que hago al abrir los ojos. Sí, agradezco a
Dios la bendición que me ha concedido de reencontrarme con mi madre, con mi hijo
Emmanuel, con mi familia y amigos, con todos los que más amo. Me siento feliz de que por fin
haya quedado atrás el secuestro, la retención forzada, el cautiverio. . . de que todo eso sea ya
sólo un recuerdo. Y, ahora que mi vida ha recuperado la normalidad con la compañía y el afecto
de los míos, me parece increíble que hasta hace poco, cuando estaba pudriéndome en la selva,
haya podido sentirme tan olvidada y sola.Muchas personas me preguntan si he cambiado o si
sigo siendo la Clara de antes del secuestro. Yo les digo que sí, que en parte sigo siendo la
misma, sólo que con una cicatriz en el vientre y una huella bien honda en el pensamiento y en el
corazón, que espero se logre borrar con el paso de los años. A veces me asaltan sentimientos
de melancolía, pero, por fortuna tengo a mi hijo Emmanuel a mi lado. Naturalmente, habría



preferido que no me hubiesen robado estos seis años de vida. Pero estoy viva. Viva para
contarlo. Cada cual cuenta cómo le fue en la guerra y en ésta yo soy un soldado más. Y ésta es
mi historia.La escribo desde lo más profundo de mi corazón por múltiples razones; en primer
lugar, siempre he soñado con escribir un libro. Ya he escrito varios sobre temas académicos y
profesionales, pero esta es la oportunidad de abrir mi corazón y mi alma e incursionar en un
campo que desde siempre he amado, el mundo de las letras. También me he animado a
publicar mi testimonio para que quede para mi hijo y las nuevas generaciones que él
represente, porque deseo un país en el que primen la reconciliación, el perdón, la tolerancia, el
crecimiento y la paz. Y por último, para acercar al lector a mi experiencia y hacerle comprender
las dificultades que sufrí y que superé, y en suma, para que la lectura de este libro siembre una
inquietud en su corazón.2Mi madreEn mi vida he recibido muchas bendiciones, pero mi madre
es sin duda una de las mayores. Cómo no agradecerle a Dios su existencia, su prudencia, su
tesón, su sabiduría, su energía y su inmensa generosidad.Me parece que fue ayer cuando
lloraba en la selva, agarrada a la malla del cerco, reclamando que me soltaran. Ansiaba estar
cerca de mi mamita, la añoraba y la intuía agotada, angustiada y necesitada de mi
presencia.Corrían los primeros días del mes de mayo de 2006, serían como las seis de la tarde
y ya empezaba a oscurecer cuando, de repente, apareció el comandante que nos mantenía
cautivos y nos mandó a llamar a todos. Se dirigió a mí con una revista en las manos y me dijo:
“Mire, ahí esta su mamá, para que vea que está bien, y a ver si así deja de agarrar la malla. Que
ya nos tiene j… con su pataleta”. Me entregó la revista Semana, donde, efectivamente, aparecía
mi mamá en la portada con el titular: “Si mi hija tuvo un hijo en la selva quiero tenerlo en mis
brazos”. Me interné en mi toldillo1 de inmediato, llorando de la emoción; creo que ni siquiera di
las gracias por la revista. Al poco se me acercó un compañero de cautiverio a exigirme que la
leyera rápido porque era para todos y había que devolverla, e incluso alcancé a escuchar
alguna palabra de disgusto de otro. Yo no lograba entender que a alguien más le pudiera
interesar aquel artículo y que no me dejaran leerlo tranquila. Lo que quería era estar sola con mi
madre. En la foto se veía agotada, pero linda. El compañero que reclamaba la revista me
alcanzó un pedacito de vela y me prestó sus anteojos para que la contemplara bien. No me
quedó entonces más remedio que leerle en voz alta, aunque hubo quien se quejó y me pidió
que bajara la voz porque no dejaba escuchar la radio.Era un artículo que hablaba de los
primeros indicios que había sobre la existencia de su supuesto nieto. Me alegró muy
positivamente su respuesta generosa, sin ambages, que venía a decir: “Venga lo que venga, yo
los espero aquí a ambos para abrazarlos”. Y cumplió con creces su palabra. Fue ella la primera
persona conocida que vi en el aeropuerto de Caracas cuando un avión me devolvió a la
libertad. Fue ella quien me acompañó a recoger a mi hijo el primer día que volví a Colombia. Y
es ella quien hoy nos acompaña diariamente en nuestra nueva vida.Gracias, mamita mía por
existir, por ser ejemplo de bondad y dignidad en los momentos de profundo dolor.2Mi madreEn
mi vida he recibido muchas bendiciones, pero mi madre es sin duda una de las mayores. Cómo
no agradecerle a Dios su existencia, su prudencia, su tesón, su sabiduría, su energía y su



inmensa generosidad.Me parece que fue ayer cuando lloraba en la selva, agarrada a la malla
del cerco, reclamando que me soltaran. Ansiaba estar cerca de mi mamita, la añoraba y la intuía
agotada, angustiada y necesitada de mi presencia.Corrían los primeros días del mes de mayo
de 2006, serían como las seis de la tarde y ya empezaba a oscurecer cuando, de repente,
apareció el comandante que nos mantenía cautivos y nos mandó a llamar a todos. Se dirigió a
mí con una revista en las manos y me dijo: “Mire, ahí esta su mamá, para que vea que está bien,
y a ver si así deja de agarrar la malla. Que ya nos tiene j… con su pataleta”. Me entregó la
revista Semana, donde, efectivamente, aparecía mi mamá en la portada con el titular: “Si mi hija
tuvo un hijo en la selva quiero tenerlo en mis brazos”. Me interné en mi toldillo1 de inmediato,
llorando de la emoción; creo que ni siquiera di las gracias por la revista. Al poco se me acercó
un compañero de cautiverio a exigirme que la leyera rápido porque era para todos y había que
devolverla, e incluso alcancé a escuchar alguna palabra de disgusto de otro. Yo no lograba
entender que a alguien más le pudiera interesar aquel artículo y que no me dejaran leerlo
tranquila. Lo que quería era estar sola con mi madre. En la foto se veía agotada, pero linda. El
compañero que reclamaba la revista me alcanzó un pedacito de vela y me prestó sus anteojos
para que la contemplara bien. No me quedó entonces más remedio que leerle en voz alta,
aunque hubo quien se quejó y me pidió que bajara la voz porque no dejaba escuchar la
radio.Era un artículo que hablaba de los primeros indicios que había sobre la existencia de su
supuesto nieto. Me alegró muy positivamente su respuesta generosa, sin ambages, que venía a
decir: “Venga lo que venga, yo los espero aquí a ambos para abrazarlos”. Y cumplió con creces
su palabra. Fue ella la primera persona conocida que vi en el aeropuerto de Caracas cuando un
avión me devolvió a la libertad. Fue ella quien me acompañó a recoger a mi hijo el primer día
que volví a Colombia. Y es ella quien hoy nos acompaña diariamente en nuestra nueva
vida.Gracias, mamita mía por existir, por ser ejemplo de bondad y dignidad en los momentos de
profundo dolor.3El día antesVIERNES 22 DE FEBRERO DE 2002Llegué a la sede de la
campaña a toda prisa, serían como las once de la mañana. Todos los demás convocados ya
estaban allí y había empezado la reunión. Eran como unas quince personas, incluyendo la
candidata a la Presidencia de la República por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, su
marido, el capitán de seguridad, los asesores de prensa, el personal de apoyo y algunos
colaboradores.Al verme entrar, Ingrid me preguntó: —¿Cómo te fue en el programa?—Bien,
pero inició un poco tarde —le respondí.—Estás echando rayos —comentó otro de los
presentes.Me eché a reír y contesté humildemente: —No logro acostumbrarme del todo a
hablar en televisión.Y siguió adelante con normalidad la reunión. Yo no podía quitarme de la
cabeza el programa en el que había participado sobre los desplazados por el conflicto armado,
una especie de debate en el que los representantes de cada partido habíamos explicado
nuestra postura. Pero de repente me di cuenta que el ambiente en la reunión era un poco tenso
debido a la preocupación por el viaje que iba a hacer Ingrid al día siguiente a San Vicente del
Caguán, la capital de la zona militarizada.El presidente de la República, Andrés Pastrana, al
fracasar las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia



(FARC), acababa de levantar hacía un par de días la zona de distensión que se había abierto
para el diá-logo2 . Nosotros ahora analizábamos los pros y los contras de viajar a dicho lugar en
este preciso momento. A nadie se le escapaba que se trataba de un desplazamiento arriesgado
debido a la presencia de la guerrilla, y no había muchos voluntarios para hacerlo. Uno de los
presentes señaló que era una visita que llevaba tiempo posponiendose y que el propio alcalde
de San Vicente, miembro de Verde Oxígeno, había pedido a Ingrid le respaldara con su
presencia en ese momento tan delicado. También teníamos preocupación por la población civil
del municipio y viajar hasta allí podía ser una buena oportunidad de mostrar la alternativa que
proponíamos para la situación que vivía el país. Entre todos se discutió quiénes podían
acompañar a la candidata, además de los dos periodistas franceses que estaban haciendo un
reportaje sobre su campaña, los asesores de prensa y el equipo de seguridad.En eso
estábamos cuando Ingrid se giró y me preguntó: —Clara, ¿tú me acompañarías?Y yo, sin
dudarlo, le respondí: —Pues claro, ¿a qué hora es entonces la salida?Con esta respuesta traté
de reafirmar la confianza en la campaña y en la candidata, y recuperar el entusiasmo que nos
había embargado a todos meses antes. Me parecía que como directora de la campaña debía
dar ejemplo de amistad y lealtad, y enviar un mensaje al grupo de liderazgo compartido. Sobre
todo después de la desbandada que estábamos viviendo; la semana anterior se habían retirado
de la campaña varios de sus directivos, incluidos el coordinador financiero, el coordinador
político y una senadora. Y a esta reunión no se había presentado el vocero de la campaña. Así
que esa fue mi respuesta a Ingrid en aquel momento. Más tarde, durante los largos años de
cautiverio cada vez fue calando más en mí el convencimiento de que aquella reacción mía fue
una quijotada, por no decir una flagrante estupidez. Ciertamente estaba en el lugar y el
momento equivocados.El personal de apoyo nos confirmó que debíamos estar en el aeropuerto
El Dorado de Bogotá al día siguiente a las 5:00 a.m. y yo me fui a almorzar a mi aparta estudio,
que quedaba a dos cuadras solamente de la sede. Al llegar llamé por teléfono a uno de mis
hermanos para decirle que no podía acompañarlo a su finca porque me iba de viaje con Ingrid.
Él me preguntó por qué tenía que ir, y yo le respondí que para no dejarla sola, y también para
mostrar nuestra solidaridad con el alcalde de San Vicente y con la población civil. Me deseó un
buen viaje y un buen retorno y me dijo que me iba a perder de algo bueno. Nos despedimos y
me quedé esperando que me llamara mi mamá para confirmarme si venía a Bogotá esa
noche.Después de almorzar, regresé a la sede y pasé allí la tarde, acabando de ver unos
asuntos y varias actividades que teníamos pendientes para la semana siguiente. El viaje iba a
ser sólo por dos días, pues teníamos previsto regresar a Bogotá el domingo por la tarde. A eso
de las seis volví a mi casa. Acababa de entrar por la puerta cuando sonaron simultáneamente el
citófono y el teléfono. Me venían a recoger para salir a cenar. Al teléfono era el capitán de
seguridad para indicarme que iba a enviarme un fax en el que me explicaría con detalle lo
precarias que eran las condiciones para viajar.Llamé a Ingrid a su celular; se encontraba en una
fiesta de cumpleaños y me contestó su marido, al que le comenté la situación. Él se quedó
callado y fue a buscar a Ingrid, que demoró un poco en ponerse y decirme: “Clara, si tú no



quieres ir te quedas. En todo caso, yo viajo”. Su respuesta me pareció un poco brusca y yo traté
de calmarla un poco repitiéndole lo que ya le había contado a su marido. Se produjeron unos
instantes de silencio, después de los cuales me dijo: “Te llamo más tarde”. En la puerta de mi
casa esperaba al amigo que me venía a buscar para salir. Le dije que pasara, por supuesto me
encontró tensa, así que le pedí que en vez de salir nos quedáramos en casa, pues al día
siguiente tenía que madrugar. Encargamos comida por teléfono y al poco rato volvieron a llamar.
Era Ingrid. Me sorprendió que hubiera salido tan rápido de la fiesta. En un tono más conciliador
me dijo: “Mira, Clara, tranquila, que no nos va a pasar nada. Mañana te mando al conductor
temprano y nos vamos juntas al aeropuerto”. Yo le respondí que sí la acompañaba, pero le
insistí en que leyera toda la información que nos habían mandado por fax. Colgué el teléfono. La
comida que habíamos encargado llegó junto con una deliciosa botella fría de vino blanco, así
que no me quedó más remedio que relajarme y disfrutar la velada.Durante el cautiverio, pensé
muchas veces en aquella noche y repasé en mi mente todos y cada uno de los momentos.
Quizá por ello ahora los tengo tan presentes. Podría resumir mis elucubraciones así: mi error, si
es que lo hubo de mi parte, se produjo ese mismo día. Habría debido ser más firme con ella,
cosa que no hubiera sido fácil. Tendría que haberle dicho que yo no iría, para ver si ella hubiera
tenido las agallas de ir sola. De esa manera la historia quizás habría sido otra y no hubiésemos
tenido que padecer este capítulo tan doloroso del secuestro.Aquella decisión, para los que
entiendan de toma de decisiones, no tenía que haberse tomado de manera emocional ni haber
sido una demostración de absurda valentía. Nosotras éramos dos mujeres, civiles, sin ningún
entrenamiento militar y pretendíamos pasar delante de un ejército irregular que tiene al país en
la encrucijada desde hace más de 40 años. Bien es cierto que más tarde, en el cautiverio,
demostramos más brío, disciplina y tesón que muchos de los demás secuestrados, incluidos
militares y policías.Para realizar ese viaje, nosotras tampoco contábamos con las garantías de
seguridad necesarias que a otros candidatos a la presidencia sí se les brindó posteriormente y
les libró de ser secuestrados.No contábamos con ese apoyo ni con esa suerte. Por eso creo
que si estoy viva es por la voluntad divina y cada mañana al despertar, casi antes de empezar a
respirar, doy gracias a Dios, porque soy profundamente consciente del milagro que obró en
mí.Esa noche al despedirse mi amigo me dio un beso y un abrazo fuerte. Sin exagerar creo que
ese fue el último gesto de cariño y amistad que recibí hasta el día en que me liberaron.3El día
antesVIERNES 22 DE FEBRERO DE 2002Llegué a la sede de la campaña a toda prisa, serían
como las once de la mañana. Todos los demás convocados ya estaban allí y había empezado la
reunión. Eran como unas quince personas, incluyendo la candidata a la Presidencia de la
República por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, su marido, el capitán de seguridad,
los asesores de prensa, el personal de apoyo y algunos colaboradores.Al verme entrar, Ingrid
me preguntó: —¿Cómo te fue en el programa?—Bien, pero inició un poco tarde —le respondí.—
Estás echando rayos —comentó otro de los presentes.Me eché a reír y contesté humildemente:
—No logro acostumbrarme del todo a hablar en televisión.Y siguió adelante con normalidad la
reunión. Yo no podía quitarme de la cabeza el programa en el que había participado sobre los



desplazados por el conflicto armado, una especie de debate en el que los representantes de
cada partido habíamos explicado nuestra postura. Pero de repente me di cuenta que el
ambiente en la reunión era un poco tenso debido a la preocupación por el viaje que iba a hacer
Ingrid al día siguiente a San Vicente del Caguán, la capital de la zona militarizada.El presidente
de la República, Andrés Pastrana, al fracasar las negociaciones de paz con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acababa de levantar hacía un par de días la
zona de distensión que se había abierto para el diá-logo2 . Nosotros ahora analizábamos los
pros y los contras de viajar a dicho lugar en este preciso momento. A nadie se le escapaba que
se trataba de un desplazamiento arriesgado debido a la presencia de la guerrilla, y no había
muchos voluntarios para hacerlo. Uno de los presentes señaló que era una visita que llevaba
tiempo posponiendose y que el propio alcalde de San Vicente, miembro de Verde Oxígeno,
había pedido a Ingrid le respaldara con su presencia en ese momento tan delicado. También
teníamos preocupación por la población civil del municipio y viajar hasta allí podía ser una
buena oportunidad de mostrar la alternativa que proponíamos para la situación que vivía el país.
Entre todos se discutió quiénes podían acompañar a la candidata, además de los dos
periodistas franceses que estaban haciendo un reportaje sobre su campaña, los asesores de
prensa y el equipo de seguridad.En eso estábamos cuando Ingrid se giró y me preguntó: —
Clara, ¿tú me acompañarías?Y yo, sin dudarlo, le respondí: —Pues claro, ¿a qué hora es
entonces la salida?Con esta respuesta traté de reafirmar la confianza en la campaña y en la
candidata, y recuperar el entusiasmo que nos había embargado a todos meses antes. Me
parecía que como directora de la campaña debía dar ejemplo de amistad y lealtad, y enviar un
mensaje al grupo de liderazgo compartido. Sobre todo después de la desbandada que
estábamos viviendo; la semana anterior se habían retirado de la campaña varios de sus
directivos, incluidos el coordinador financiero, el coordinador político y una senadora. Y a esta
reunión no se había presentado el vocero de la campaña. Así que esa fue mi respuesta a Ingrid
en aquel momento. Más tarde, durante los largos años de cautiverio cada vez fue calando más
en mí el convencimiento de que aquella reacción mía fue una quijotada, por no decir una
flagrante estupidez. Ciertamente estaba en el lugar y el momento equivocados.El personal de
apoyo nos confirmó que debíamos estar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al día siguiente
a las 5:00 a.m. y yo me fui a almorzar a mi aparta estudio, que quedaba a dos cuadras
solamente de la sede. Al llegar llamé por teléfono a uno de mis hermanos para decirle que no
podía acompañarlo a su finca porque me iba de viaje con Ingrid. Él me preguntó por qué tenía
que ir, y yo le respondí que para no dejarla sola, y también para mostrar nuestra solidaridad con
el alcalde de San Vicente y con la población civil. Me deseó un buen viaje y un buen retorno y
me dijo que me iba a perder de algo bueno. Nos despedimos y me quedé esperando que me
llamara mi mamá para confirmarme si venía a Bogotá esa noche.Después de almorzar, regresé
a la sede y pasé allí la tarde, acabando de ver unos asuntos y varias actividades que teníamos
pendientes para la semana siguiente. El viaje iba a ser sólo por dos días, pues teníamos
previsto regresar a Bogotá el domingo por la tarde. A eso de las seis volví a mi casa. Acababa



de entrar por la puerta cuando sonaron simultáneamente el citófono y el teléfono. Me venían a
recoger para salir a cenar. Al teléfono era el capitán de seguridad para indicarme que iba a
enviarme un fax en el que me explicaría con detalle lo precarias que eran las condiciones para
viajar.Llamé a Ingrid a su celular; se encontraba en una fiesta de cumpleaños y me contestó su
marido, al que le comenté la situación. Él se quedó callado y fue a buscar a Ingrid, que demoró
un poco en ponerse y decirme: “Clara, si tú no quieres ir te quedas. En todo caso, yo viajo”. Su
respuesta me pareció un poco brusca y yo traté de calmarla un poco repitiéndole lo que ya le
había contado a su marido. Se produjeron unos instantes de silencio, después de los cuales me
dijo: “Te llamo más tarde”. En la puerta de mi casa esperaba al amigo que me venía a buscar
para salir. Le dije que pasara, por supuesto me encontró tensa, así que le pedí que en vez de
salir nos quedáramos en casa, pues al día siguiente tenía que madrugar. Encargamos comida
por teléfono y al poco rato volvieron a llamar. Era Ingrid. Me sorprendió que hubiera salido tan
rápido de la fiesta. En un tono más conciliador me dijo: “Mira, Clara, tranquila, que no nos va a
pasar nada. Mañana te mando al conductor temprano y nos vamos juntas al aeropuerto”. Yo le
respondí que sí la acompañaba, pero le insistí en que leyera toda la información que nos habían
mandado por fax. Colgué el teléfono. La comida que habíamos encargado llegó junto con una
deliciosa botella fría de vino blanco, así que no me quedó más remedio que relajarme y disfrutar
la velada.Durante el cautiverio, pensé muchas veces en aquella noche y repasé en mi mente
todos y cada uno de los momentos. Quizá por ello ahora los tengo tan presentes. Podría resumir
mis elucubraciones así: mi error, si es que lo hubo de mi parte, se produjo ese mismo día.
Habría debido ser más firme con ella, cosa que no hubiera sido fácil. Tendría que haberle dicho
que yo no iría, para ver si ella hubiera tenido las agallas de ir sola. De esa manera la historia
quizás habría sido otra y no hubiésemos tenido que padecer este capítulo tan doloroso del
secuestro.Aquella decisión, para los que entiendan de toma de decisiones, no tenía que
haberse tomado de manera emocional ni haber sido una demostración de absurda valentía.
Nosotras éramos dos mujeres, civiles, sin ningún entrenamiento militar y pretendíamos pasar
delante de un ejército irregular que tiene al país en la encrucijada desde hace más de 40 años.
Bien es cierto que más tarde, en el cautiverio, demostramos más brío, disciplina y tesón que
muchos de los demás secuestrados, incluidos militares y policías.Para realizar ese viaje,
nosotras tampoco contábamos con las garantías de seguridad necesarias que a otros
candidatos a la presidencia sí se les brindó posteriormente y les libró de ser secuestrados.No
contábamos con ese apoyo ni con esa suerte. Por eso creo que si estoy viva es por la voluntad
divina y cada mañana al despertar, casi antes de empezar a respirar, doy gracias a Dios,
porque soy profundamente consciente del milagro que obró en mí.Esa noche al despedirse mi
amigo me dio un beso y un abrazo fuerte. Sin exagerar creo que ese fue el último gesto de
cariño y amistad que recibí hasta el día en que me liberaron.4El díaMe levanté a las 4:00 a.m. y
me tomé mi tiempo para ducharme con agua bien caliente. Aún así estaba lista a las 4:20. El
conductor me esperaba ya en la puerta de mi casa y fuimos por Ingrid. Cuando llegamos a su
apartamento dúplex sobre las montañas, todavía no estaba preparada y me hizo subir. María,



su empleada desde hacía años, me ofreció un jugo de tomate de árbol que estaba delicioso.
Esperé observando la vista sobre la ciudad en compañía de su perrita labrador dorada. Aún
estaba oscuro y desde la ventana de la sala se veía toda la capital con las luces aún prendidas.
De repente oí un grito; era el marido que llamaba a la empleada para que le subiera algo. Al rato
bajó Ingrid. Estaba empezando a amanecer e íbamos bien de tiempo. De camino al aeropuerto
nos confirmaron que el alcalde y el párroco de San Vicente del Caguán nos recibirían en la
tarde.Cuando llegamos a la terminal nos estaban esperando el jefe de prensa y varios
camarógrafos que querían filmar unas imágenes de nuestro viaje. El avión salió puntual a las
6:15 a.m. y durante el vuelo hojeamos la prensa del día. El principal periódico del país publicaba
una noticia con este titular: DESBANDADA EN LA CAMPAÑA DE INGRID. ELLA SE QUEDA
SOLA. Antes de llegar a Florencia, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, el avión
hizo una escala en Neiva y allí en la sala VIP preparamos un comunicado de prensa en el que
informamos que esa “desbandada” no era tal y que, en cualquier caso, no afectaba a la
campaña pues la candidata no estaba sola y proseguiría sus actividades con el ritmo normal. A
pesar de esto, notábamos que el ambiente estaba enrarecido. Ciertamente no era la situación
más favorable. Para mis adentros recordé al marido gritando en su casa, en la que me había
parecido respirar cierta tensión. Y ahora esto. Así que sentí la necesidad de brindarle a Ingrid mi
apoyo.En Neiva nos tocó esperar un par de horas y a pesar de eso llegamos a Florencia antes
de las 9:00 a.m. Allí nos recibió muy amablemente el personal de seguridad del aeropuerto que
nos hizo pasar a una salita especial, donde nos informaron que en breve iban a despegar unos
helicópteros con destino a San Vicente del Caguán y que era posible que nos embarcaran, pero
sólo a algunos miembros de nuestra comitiva.A partir de ahí empezaron a transcurrir unas horas
que se hicieron interminables. Como a las 10:00 a.m. escuchamos un ruido muy fuerte y vimos
llegar unos helicópteros de la policía. Acto seguido aparecieron una gran cantidad de policías
jóvenes, hombres y mujeres de unos 20 años con expresión de energía y resolución. Al hombro
llevaban todos sus equipos y su indumentaria. En la pista del aeropuerto estaban los oficiales
del ejército que les mandaron subir a los helicópteros que los llevarían hasta San Vicente para
preparar la llegada del presidente3 . El primer viaje se llenó con ellos.Luego aterrizó un avión
hércules de color negro procedente de Bogotá para hacer trasbordo un grupo de periodistas
extranjeros, al parecer todos acreditados para cubrir la visita presidencial. Y finalmente a eso de
las 11:00 a.m. hizo su aparición el avión presidencial del que bajó Pastrana, acompañado por el
secretario general de la presidencia, mientras la guardia le rendía honores. En su recorrido
hacia los helicópteros pasaron frente a nosotras, que en ese momento estábamos en la pista, a
escasos metros. Lo seguimos con la mirada, pero él siguió su camino y, sin decirnos nada, se
subió al helicóptero que de inmediato despegó. Yo me quede impávida y debo confesar que me
sorprendió su actitud, porque antes siempre había saludado amablemente. Más aún me extrañó
que se comportara así con Ingrid pues sus familias eran amigas desde hacía tiempo y al
parecer habían crecido juntos. Además, cuando fue elegido, ella había sido una de las
senadoras estrella que recorrió el país en la búsqueda de los votos que luego le dieron la



victoria. Por eso nunca me pude haber imaginado que las relaciones entre ellos se hubieran
enfriado tanto.De repente, de un momento a otro y sin explicación alguna, vimos subir a una
serie de personas a los helicópteros restantes, que despegaron dejándonos a nosotras atrás, a
pesar de que al llegar nos habían dicho que embarcaríamos en alguno de ellos. Sea por lo que
fuera, el jefe de seguridad de nuestra campaña no pudo obtener los pases de acreditación, ni
logró hacer las coordinaciones necesarias para que fuéramos a San Vicente por aire como
estaba programado.Ahora es fácil llorar sobre la leche derramada, pero si la actitud del
presidente hubiese sido otra ese día, muy probablemente no nos habrían secuestrado, pues
hubiéramos viajado en helicóptero y regresado a Florencia y a Bogotá esa misma noche como
lo hizo él mismo, junto con su comitiva y todos los periodistas internacionales. Esa noche, ya en
cautiverio, pudimos verlo por televisión en el campamento al que nos llevaron los guerrilleros.
Sobre nuestro secuestro no se dieron noticias sino hasta el día siguiente, no tengo idea por qué
tan tarde pues el jefe de seguridad perdió contacto con nosotras a las dos de la tarde, y a esa
hora ya debió informar sobre nuestra desaparición.Es curioso, en pocas personas pensé yo
tanto cuando estaba en cautiverio como en Pastrana4 . Supongo que por esa idea un poco
absurda de creer que un presidente puede solucionar todos los problemas de un país. Cuando
me liberaron fue uno de los ex mandatarios que primero me felicitó por mi valiente actitud, y me
envió una carta que aún conservo. Estoy convencida de que él pudo haber evitado nuestro
secuestro, o al menos después de que se produjo, haber hecho las gestiones para liberarnos.
No mediante un operativo militar de rescate, como el que ordenó cuando llevábamos dos días
en la selva y en el que murieron algunos soldados del ejército, sino a través de un acuerdo o
una solución negociada. Pero no hay que olvidar que le quedaban sólo cinco meses para
terminar su mandato y, en aquella época, a mí me dio la impresión de que ya iba de salida y
quizá fue por eso que descuidó sus deberes. En cualquier caso, no se trataba sólo de nosotras,
sino también de varios políticos del departamento de Huila5 , y del ex gobernador del Meta6 ,
que habían sido secuestrados en los meses anteriores. En manos de las FARC también
estaban varios militares y policías, algunos, desde hacía años. Y poco después de nosotras,
serían secuestrados los diputados del Valle del Cauca7 , y el gobernador de Antioquia junto con
su asesor de paz8 .Cuando vimos que el aeropuerto se había quedado prácticamente vacío, no
nos quedó más remedio que ver si podíamos ir por tierra9 . El Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) de Florencia accedió a facilitarnos una camioneta azul para el
desplazamiento, pero sin ningún personal. Nos reunimos todos los miembros de la comitiva en
una salita para decidir quiénes íbamos a seguir en el viaje. El capitán de la policía a cargo de la
seguridad nos informó entonces que él no iba a acompañarnos y los demás escoltas
secundaron también esta decisión. No sé muy bien a qué obedeció esta decisión del capitán,
pues él tenía órdenes de proteger a Ingrid en todo el territorio nacional. Una periodista francesa,
la traductora y nuestro jefe de prensa también decidieron quedarse.Nuestra comitiva quedó
reducida a cinco personas: Ingrid, el conductor, un periodista francés, un asistente de cámara y
yo. El capitán de seguridad colaboró al menos colocándole al carro banderas blancas y carteles



de la candidata Ingrid Betancourt; y en un momento dado me dijo:—Doctora, esté tranquila, que
mañana las recogemos aquí para retornar a Bogotá en el vuelo de la tarde.Efectivamente, me
tranquilicé. La verdad es que hasta entonces siempre nos había ido bien. Recordé un viaje
similar en 1997 en el que había acompañado a Ingrid, cuando aún era representante de la
Cámara, en una avionetica a Puerto Asís, un municipio que lindera casi con Ecuador en el
departamento de Putumayo, al sur del país. Había allí entonces una marcha indígena y un paro
que llevaba semanas sin resolverse y ella iba a entregar ayuda humanitaria, suministros de
comida, medicinas y ropas a las familias que marchaban y que llevaban días ocupando las
calles del municipio a la espera de que el gobierno nacional resolviera sus reclamos.Cuando
aterrizamos en Puerto Asís, el aeropuerto estaba acordonado por el ejército y apenas pudimos
saludar a las personas que estaban en paro. Entregamos la ayuda humanitaria, y dimos una
rápida caminata por el pueblo, antes de regresar. Pero en el viaje de vuelta la avioneta sufrió un
problema técnico y el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un potrero cercano
al aeropuerto de Ibagué. Allí nos recogió un carro de bomberos y regresamos a Bogotá en un
vuelo comercial. De alguna manera yo esperaba que, como aquel viaje a Puerto Asis, este viaje
a San Vicente saliese bien a pesar de las dificultades, y por ello creo que me quedé tranquila
con el comentario que me hizo el capitán.Una vez que la camioneta que nos prestaban estuvo
lista, nos subimos a ella. El conductor e Ingrid iban delante, y en el asiento de atrás nos
sentamos el periodista francés, el camarógrafo y yo. Nos despedimos de los escoltas y del resto
del grupo y un vehículo de la policía de Florencia nos acompañó hasta las afueras de la ciudad.
Sería pasada la una de la tarde y habíamos quedado en comunicarnos cada hora con nuestro
equipo de seguridad. La carretera era buena y estaba casi vacía, sólo de vez en cuando nos
cruzamos con alguna moto o algún taxi. Avanzábamos en medio de un bello paisaje de sabana,
y la temperatura era de unos 28 o 30 centígrados (de 82°F a 86°F) a la sombra. Pasamos
delante de algún retén del ejército, donde le informaron a Ingrid que no había habido ningún
combate en la zona, ni en el camino a San Vicente. Pero le advirtieron, no obstante, que si se
arriesgaba a continuar lo haría exclusivamente bajo su responsabilidad. Decidimos seguir
nuestro recorrido y cuando llevábamos una hora de viaje pasamos por un pequeño pueblito
llamado Montañitas, en el que paramos a echar gasolina. Intentamos hablar con nuestro equipo
de seguridad, pero no logramos comunicarnos y ellos tampoco nos llamaron a nosotros.Con el
tanque lleno, continuamos nuestro camino por una carretera cada vez más solitaria. En el cielo
se veían pasar escuadras de pájaros blancos y otras de pájaros negros, como si fueran un
presagio de lo que nos esperaba un poco más adelante. Cruzamos muchos puentes, y en cada
uno de ellos yo sufría pensando que quizá alguno estuviese minado… pero me guardaba esta
preocupación para mí.Habrían pasado como unos 30 ó 40 minutos desde la última parada
cuando de repente tuvimos delante una recta muy larga, de un par de kilómetros. A lo lejos se
alcanzaba a ver unos camiones y buses apostados a ambos lados, como cortando el paso. El
conductor disminuyó la velocidad y de repente vino corriendo hacia nosotros un joven vestido
con ropa de camuflaje, fusil al hombro y peinilla10 al cinto que nos hizo la señal de pare. Se



acercó al lado izquierdo de la camioneta y le preguntó al conductor a dónde íbamos. Le
indicamos que a San Vicente del Caguán y le dijimos que nos estaban esperando allí, que por
favor nos dejaran pasar. Él respondió que esperáramos, que tenía que ir a preguntar.El joven,
sudoroso y agitado, regresó corriendo hacia donde estaban los buses vacíos. No se veía nadie
más. Al rato volvió él mismo a decirnos que lo siguiéramos despacio. Él caminaba a nuestro
lado y nos indicó que giráramos a la izquierda antes de llegar a los buses. Ahí aparecieron un
par de supuestos campesinos, que nos indicaron que dobláramos de nuevo, pero hacia la
derecha, para pasar entre los buses. Y sentimos entonces un penetrante olor a gasolina, que
debía venir de unos autobuses que estaban quemados. Parecía como si algo estuviera a punto
de explotar. Avanzamos entre los buses y salimos hacia una zona más despejada donde nos
encontramos con unos hombres uniformados y armados que rodearon nuestra furgoneta.
Estaban muy tensos. En ese momento escuchamos una fuerte detonación que provenía de muy
cerca y que debió alcanzar a un hombre que estaba al lado de nuestra ventanilla, pues de
repente vi que tenía la cara ensangrentada. Nos quedamos todos consternados y el
camarógrafo gritó: “¡Dios mío!”.Uno de los guerrilleros empezó a gritar desesperadamente:
“¡Rápido, un hospital!”. Subieron al herido a la parte de atrás de nuestra camioneta, y se subió
también el hombre que nos había guiado hasta allí, quien comenzó a indicarle al conductor
hacia dónde tenía que ir. Nos hizo desviarnos de la carretera y tomar un camino. Mientras tanto,
el hombre herido no paraba de gritar. No llevábamos ni diez minutos de camino cuando nos
encontramos con muchos carros aparcados y un grupo grande de hombres armados,
sudorosos, nerviosos y mal encarados.Nos hicieron parar. Bajaron inmediatamente al herido y
lo subieron a un jeep que se marchó a toda velocidad. Acto seguido, hicieron descender al
camarógrafo y al periodista francés. En ese momento llegó un tipo que debía ser el
comandante, con aspecto rudo y modales bruscos. Hizo bajar a Ingrid y la subieron a una
camioneta que iba en la otra dirección.Yo me había quedado sola en el carro. El comandante
regresó hacia mí y me miró. Yo estaba muy preocupada y le pregunté: “¿Adónde se la llevan?”.
Sin responderme nada, me hizo bajar a mí también y me subió a la misma camioneta que a ella,
pero a mí en la parte de atrás, donde estaban sentados —en silencio bajo una carpa— al
menos seis hombres, tres de cada lado. Además había otros dos agarrados a la puerta. Apenas
subí yo, la camioneta arrancó y salió a toda velocidad por una trocha en medio de la maleza. Es
muy posible que ellos estuvieran al corriente de que íbamos a pasar por allí, y en cualquier
caso, sabían lo que hacían cuando bajaron a Ingrid del carro en el que viajaba. Eran
perfectamente conscientes a quién estaban secuestrando.Los dos hombres que iban colgados
de la puerta empezaron a gritar, como si estuvieran felices. En las manos llevaban bombas de
mano y me entró miedo que se les cayeran, sobre todo porque el carro saltaba mucho. Era tal
mi angustia que le grité al conductor: “¡Oiga, que no lleva papas!”. No sé si me escucharía, pero
disminuyó un poco la velocidad. Al poco rato llegamos a otro lugar donde nos hicieron cambiar
de nuevo de carro. Llegó otro comandante, de más edad, y con aspecto más reposado, que nos
hizo subir a otra camioneta en la que delante íbamos sentados él y nosotras dos.Los demás



hombres se quedaron atrás, y nosotros seguimos camino hasta llegar a un pueblo que se
llamaba La Unión Pinilla. Era un lugar tranquilo y apacible; se veía a los vecinos sentados en
mecedoras en las terrazas. Todos nos vieron pasar, pero nadie dijo nada. El comandante detuvo
el vehículo y nos hizo entrar en una tiendita, por fortuna, pues teníamos necesidad de ir al
baño.El dueño del local se acercó y nos ofreció gaseosa. Nosotras fuimos al aseo y cuando
volvimos, nos hicieron pasar a una salita. Allí el comandante nos dijo que nos sentáramos y nos
pidió que escribiéramos una carta a nuestras familias para contarles que estábamos
secuestradas. Yo me quedé pálida, más todavía cuando me entregó una hoja y me preguntó
cuál era mi talla de calzado. Fue en ese preciso instante que me di cuenta de que estábamos
verdaderamente secuestradas, pues hasta entonces había tenido la esperanza de que nos iban
a acabar liberando. Como la gran mayoría de los habitantes de Colombia, yo estaba
familiarizada con la tragedia y el drama humano de los secuestros, pero es algo que uno oye y
piensa que no le va a pasar. Hasta ese momento yo nunca había pensado que podía ser objeto
de uno, a pesar de que sí lo habían sido personas cercanas a mí.Ingrid escribió una carta a sus
papas y a su hermana explicándoles lo que nos había ocurrido. Luego me pasó a mí la hoja
para que la leyera y le pusiera por la otra cara una nota a mi mamá. Yo atiné solamente a
escribir un pequeño párrafo en el que decía algo así:Mamita,Me siento confiada en que las
cosas ocurren por alguna razón. Confío plenamente que el estar con Ingrid, en medio de este
conflicto tan absurdo, de alguna manera permita que la vida se restablezca en Colombia. Confía
en Dios, todo el tiempo. Espero reencontrarnos pronto,Tu hija del alma.Esa carta debía el
comandante mandarla vía fax al apartamento del padre de Ingrid, que por aquel entonces aún
estaba vivo.Nos hicieron salir de la tienda y montar de nuevo a la camioneta. Adelante nos
sentamos nosotras dos, al lado del comandante, y en la parte de atrás, un grupo de guerrilleros
armados. Ya era por la tarde, serían casi las cinco. Salimos del pueblo como si no ocurriera
nada; los aldeanos, sentados tranquilamente en sus mecedoras, no se inmutaron y se limitaron
a ver pasar nuestro vehículo sin decir una palabra. El conductor avanzaba rápido por una
carretera y el comandante puso música, quizá para relajar un poco el ambiente, que estaba
tenso. Nosotras dos permanecíamos calladas y el comandante lo único que nos dijo fue que no
nos quedaba más remedio que afrontar esta experiencia.Así pasaron un par de horas y
comenzaba ya a oscurecer. De pronto el conductor se salió de la carretera para internarse en un
gran potrero y al cabo de dos kilómetros se adentró en una arboleda donde nos encontramos
con el campamento guerrillero. Nos hicieron bajar del carro y nos recibió una comandante mujer
que nos dio la mano. Me sorprendió que fuera tan amable al saludarnos, y también la fuerza con
la que nos estrechó la mano, casi sentí que me iba a arrancar al brazo. El comandante llamado
“El Mocho César”11 que nos había traído hasta aquí nos dejó en manos de esta mujer y señaló
que regresaría en un par de días. La comandante se llamaba “Mary Luz”, era de mediana
estatura y tenía el pelo canoso.Nos mostró dónde íbamos a dormir esa noche: un lugar que
llamaban hospital, que era en realidad un enorme galpón, una especie de barracón con
techumbre de palma abierto por los laterales, sin paredes y con piso de barro. Allí había varios



hombres enfermos. A nosotras nos correspondían dos camas ubicadas en una esquina,
separadas de las demás personas por varios lechos vacíos. Nos asignaron a una guerrillera que
no debía separarse de nosotras un momento. Le pedimos que nos dejara ir al baño y nos hizo
salir de allí.Llamó a otra compañera y nos hicieron caminar como unos 30 pasos hasta llegar a
un matorral donde había una especie de huecos en el suelo. Me causó una pésima impresión,
porque estaban llenos de agua amarillenta, por el color del barro. Cuando llegó mi turno, le pedí
a la guardiana que se alejara un poco porque estaba mal del estómago y me daba vergüenza la
situación. Pero el cambio era tan grande para mí que no logré hacer nada. Me impresionó
mucho estar ahí, con ese barro, esa agua amarillenta, y ver todas esas hormigas y esas hojas
enormes, muchas incluso con espinas y todo aquello me hizo tomar aún más conciencia de lo
que nos estaba ocurriendo. Cuando me incorporé regresamos a nuestras camas.En ese corto
trayecto hacia el hospital, se nos acercó la comandante “Mary Luz”, acompañada de otras dos
mujeres, nos preguntaron cómo estábamos y comenzó a interrogar a Ingrid sobre su proyecto
político. Ésta empezó a contarle, mientras al lado de la comandante se paró un gato negro que
parecía escuchar lo que hablaban. Así estuvimos unos cuantos minutos y luego ya nos llevaron
al galpón. Nos sentamos en la cama, y me quedé mirando el piso de barro. Cerca permanecían
las mujeres uniformadas con su pelo largo, algunas eran grandotas y resultaban intimidantes.
Yo permanecí callada y se me hacía raro pensar en echarme a dormir en ese lugar. Una de las
mujeres nos trajo un par de platos con una porción abundante de arroz blanco, con un plátano
maduro y un huevo frito encima. Me pareció mucho, a pesar de que no habíamos ni
desayunado ni almorzado. Había traído sólo una cuchara, por lo que le pedí otra para mí. Me
miró un momento callada y se fue a traerla. Se me hizo extraño comer el arroz sin tenedor.Casi
no probamos la comida. Serían pasadas las siete cuando la comandante vino para llevarnos a
otro lugar. Era una noche clara, con luna. Caminamos unos cuantos pasos y entramos en un
galpón similar al que estábamos, pero en éste tenían unas tablas colocadas a modo de
asientos. También había un televisor encendido y se escuchaba el ruido de un generador
eléctrico. Nos sentaron a un lado y poco después entraron varios hombres armados, pero se
mostraban tranquilos. Nos dispusimos todos a ver el noticiero, pero como era fin de semana
empezaba más tarde que de costumbre. A las ocho empezó, la señal era muy mala, y a pesar
de que la televisión era a color, sólo se veía en blanco y negro. En los titulares no se mencionó
una palabra sobre nosotras. Sólo dieron una noticia sobre el viaje del presidente de la
República a San Vicente del Caguán, diciendo que ya habían recuperado el control del
municipio. Tras esto, apagaron la televisión.A nosotras nos indicaron que regresáramos a la
caleta12 donde estábamos, pero por el camino le pedimos a la comandante que nos dejara
caminar un poco por fuera, a lo largo del galpón. Se mostró conforme y dimos unos pasos, en
un sentido y en otro, comentando lo que habían dicho en las noticias. Estábamos
profundamente preocupadas porque no estábamos seguras de que el otro comandante hubiera
mandado el fax con las notas a nuestras familias. Quién sabe si les habría llegado o si lo
habrían leído. Nos angustiaba no saber cómo estarían los nuestros.Al poco rato vinieron a



decirnos que debíamos acostarnos ya. Serían como las nueve de la noche, quizá las diez. De
vuelta a la caleta nos encontramos con que no teníamos sábanas; solamente una tabla con un
colchón muy delgado. Colocaron por encima un toldillo y decidimos acostarnos juntas en la
misma cama. Yo no me atrevía ni a moverme, porque me impresionaba todo, la oscuridad, y la
cercanía de esos hombres enfermos, con sus armas colgadas a un lado.Había un hombre de
guardia, que cada rato pasaba alumbrando con una linterna. A mí me era imposible dormir, a
pesar de que no se oían más ruidos que el de la noche. De repente empezó a llover y,
finalmente, logré conciliar el sueño. Me despertó un ruido de helicópteros y pedí a Dios que
siguiera lloviendo, pensando que quizás la lluvia impediría que el ejército alcanzara nuestro
campamento. No podía quitarme de la cabeza el trágico fin de Diana Turbay13 . Estaba tan
asustada que me temblaban las piernas.De repente llegó inesperadamente la comandante y
nos dijo que nos levantáramos, cosa que hicimos de inmediato pues nos habíamos acostado
vestidas. Salimos del campamento y nos tuvieron como una media hora caminando en medio
de la espesura de los árboles. Ya no llovía, pero estaba todo mojado y a mí se me empaparon
enseguida los tenis que llevaba. Avanzábamos en fila, uno detrás de otro; la oscuridad era
impresionante y no se veía lo que pisábamos. Todos los guerrilleros iban armados, con sus
equipos al hombro, pero caminaban tan sigilosamente que casi no los sentíamos. Sólo se oía la
voz de la comandante, que al rato nos hizo parar. Nos quedamos quietos en medio de la selva,
y enseguida notamos que se nos acercaban las moscas a molestar. Era agotador permanecer
ahí paradas. Al cabo de un rato nos hicieron reanudar la marcha hasta llegar a un lugar que
resultó ser el mismo de dónde habíamos salido. Nos hicieron acomodar de nuevo bajo el toldillo
anterior. Hacía frío y yo estaba sudando, traté de saber qué hora sería y calculé la una o las dos
de la mañana. Estaba tan agotada que me quedé dormida enseguida. Había sido demasiado
para un solo día.4El díaMe levanté a las 4:00 a.m. y me tomé mi tiempo para ducharme con
agua bien caliente. Aún así estaba lista a las 4:20. El conductor me esperaba ya en la puerta de
mi casa y fuimos por Ingrid. Cuando llegamos a su apartamento dúplex sobre las montañas,
todavía no estaba preparada y me hizo subir. María, su empleada desde hacía años, me ofreció
un jugo de tomate de árbol que estaba delicioso. Esperé observando la vista sobre la ciudad en
compañía de su perrita labrador dorada. Aún estaba oscuro y desde la ventana de la sala se
veía toda la capital con las luces aún prendidas. De repente oí un grito; era el marido que
llamaba a la empleada para que le subiera algo. Al rato bajó Ingrid. Estaba empezando a
amanecer e íbamos bien de tiempo. De camino al aeropuerto nos confirmaron que el alcalde y
el párroco de San Vicente del Caguán nos recibirían en la tarde.Cuando llegamos a la terminal
nos estaban esperando el jefe de prensa y varios camarógrafos que querían filmar unas
imágenes de nuestro viaje. El avión salió puntual a las 6:15 a.m. y durante el vuelo hojeamos la
prensa del día. El principal periódico del país publicaba una noticia con este titular:
DESBANDADA EN LA CAMPAÑA DE INGRID. ELLA SE QUEDA SOLA. Antes de llegar a
Florencia, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, el avión hizo una escala en
Neiva y allí en la sala VIP preparamos un comunicado de prensa en el que informamos que esa



“desbandada” no era tal y que, en cualquier caso, no afectaba a la campaña pues la candidata
no estaba sola y proseguiría sus actividades con el ritmo normal. A pesar de esto, notábamos
que el ambiente estaba enrarecido. Ciertamente no era la situación más favorable. Para mis
adentros recordé al marido gritando en su casa, en la que me había parecido respirar cierta
tensión. Y ahora esto. Así que sentí la necesidad de brindarle a Ingrid mi apoyo.En Neiva nos
tocó esperar un par de horas y a pesar de eso llegamos a Florencia antes de las 9:00 a.m. Allí
nos recibió muy amablemente el personal de seguridad del aeropuerto que nos hizo pasar a
una salita especial, donde nos informaron que en breve iban a despegar unos helicópteros con
destino a San Vicente del Caguán y que era posible que nos embarcaran, pero sólo a algunos
miembros de nuestra comitiva.A partir de ahí empezaron a transcurrir unas horas que se
hicieron interminables. Como a las 10:00 a.m. escuchamos un ruido muy fuerte y vimos llegar
unos helicópteros de la policía. Acto seguido aparecieron una gran cantidad de policías
jóvenes, hombres y mujeres de unos 20 años con expresión de energía y resolución. Al hombro
llevaban todos sus equipos y su indumentaria. En la pista del aeropuerto estaban los oficiales
del ejército que les mandaron subir a los helicópteros que los llevarían hasta San Vicente para
preparar la llegada del presidente3 . El primer viaje se llenó con ellos.Luego aterrizó un avión
hércules de color negro procedente de Bogotá para hacer trasbordo un grupo de periodistas
extranjeros, al parecer todos acreditados para cubrir la visita presidencial. Y finalmente a eso de
las 11:00 a.m. hizo su aparición el avión presidencial del que bajó Pastrana, acompañado por el
secretario general de la presidencia, mientras la guardia le rendía honores. En su recorrido
hacia los helicópteros pasaron frente a nosotras, que en ese momento estábamos en la pista, a
escasos metros. Lo seguimos con la mirada, pero él siguió su camino y, sin decirnos nada, se
subió al helicóptero que de inmediato despegó. Yo me quede impávida y debo confesar que me
sorprendió su actitud, porque antes siempre había saludado amablemente. Más aún me extrañó
que se comportara así con Ingrid pues sus familias eran amigas desde hacía tiempo y al
parecer habían crecido juntos. Además, cuando fue elegido, ella había sido una de las
senadoras estrella que recorrió el país en la búsqueda de los votos que luego le dieron la
victoria. Por eso nunca me pude haber imaginado que las relaciones entre ellos se hubieran
enfriado tanto.De repente, de un momento a otro y sin explicación alguna, vimos subir a una
serie de personas a los helicópteros restantes, que despegaron dejándonos a nosotras atrás, a
pesar de que al llegar nos habían dicho que embarcaríamos en alguno de ellos. Sea por lo que
fuera, el jefe de seguridad de nuestra campaña no pudo obtener los pases de acreditación, ni
logró hacer las coordinaciones necesarias para que fuéramos a San Vicente por aire como
estaba programado.Ahora es fácil llorar sobre la leche derramada, pero si la actitud del
presidente hubiese sido otra ese día, muy probablemente no nos habrían secuestrado, pues
hubiéramos viajado en helicóptero y regresado a Florencia y a Bogotá esa misma noche como
lo hizo él mismo, junto con su comitiva y todos los periodistas internacionales. Esa noche, ya en
cautiverio, pudimos verlo por televisión en el campamento al que nos llevaron los guerrilleros.
Sobre nuestro secuestro no se dieron noticias sino hasta el día siguiente, no tengo idea por qué



tan tarde pues el jefe de seguridad perdió contacto con nosotras a las dos de la tarde, y a esa
hora ya debió informar sobre nuestra desaparición.Es curioso, en pocas personas pensé yo
tanto cuando estaba en cautiverio como en Pastrana4 . Supongo que por esa idea un poco
absurda de creer que un presidente puede solucionar todos los problemas de un país. Cuando
me liberaron fue uno de los ex mandatarios que primero me felicitó por mi valiente actitud, y me
envió una carta que aún conservo. Estoy convencida de que él pudo haber evitado nuestro
secuestro, o al menos después de que se produjo, haber hecho las gestiones para liberarnos.
No mediante un operativo militar de rescate, como el que ordenó cuando llevábamos dos días
en la selva y en el que murieron algunos soldados del ejército, sino a través de un acuerdo o
una solución negociada. Pero no hay que olvidar que le quedaban sólo cinco meses para
terminar su mandato y, en aquella época, a mí me dio la impresión de que ya iba de salida y
quizá fue por eso que descuidó sus deberes. En cualquier caso, no se trataba sólo de nosotras,
sino también de varios políticos del departamento de Huila5 , y del ex gobernador del Meta6 ,
que habían sido secuestrados en los meses anteriores. En manos de las FARC también
estaban varios militares y policías, algunos, desde hacía años. Y poco después de nosotras,
serían secuestrados los diputados del Valle del Cauca7 , y el gobernador de Antioquia junto con
su asesor de paz8 .Cuando vimos que el aeropuerto se había quedado prácticamente vacío, no
nos quedó más remedio que ver si podíamos ir por tierra9 . El Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) de Florencia accedió a facilitarnos una camioneta azul para el
desplazamiento, pero sin ningún personal. Nos reunimos todos los miembros de la comitiva en
una salita para decidir quiénes íbamos a seguir en el viaje. El capitán de la policía a cargo de la
seguridad nos informó entonces que él no iba a acompañarnos y los demás escoltas
secundaron también esta decisión. No sé muy bien a qué obedeció esta decisión del capitán,
pues él tenía órdenes de proteger a Ingrid en todo el territorio nacional. Una periodista francesa,
la traductora y nuestro jefe de prensa también decidieron quedarse.Nuestra comitiva quedó
reducida a cinco personas: Ingrid, el conductor, un periodista francés, un asistente de cámara y
yo. El capitán de seguridad colaboró al menos colocándole al carro banderas blancas y carteles
de la candidata Ingrid Betancourt; y en un momento dado me dijo:—Doctora, esté tranquila, que
mañana las recogemos aquí para retornar a Bogotá en el vuelo de la tarde.Efectivamente, me
tranquilicé. La verdad es que hasta entonces siempre nos había ido bien. Recordé un viaje
similar en 1997 en el que había acompañado a Ingrid, cuando aún era representante de la
Cámara, en una avionetica a Puerto Asís, un municipio que lindera casi con Ecuador en el
departamento de Putumayo, al sur del país. Había allí entonces una marcha indígena y un paro
que llevaba semanas sin resolverse y ella iba a entregar ayuda humanitaria, suministros de
comida, medicinas y ropas a las familias que marchaban y que llevaban días ocupando las
calles del municipio a la espera de que el gobierno nacional resolviera sus reclamos.Cuando
aterrizamos en Puerto Asís, el aeropuerto estaba acordonado por el ejército y apenas pudimos
saludar a las personas que estaban en paro. Entregamos la ayuda humanitaria, y dimos una
rápida caminata por el pueblo, antes de regresar. Pero en el viaje de vuelta la avioneta sufrió un



problema técnico y el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un potrero cercano
al aeropuerto de Ibagué. Allí nos recogió un carro de bomberos y regresamos a Bogotá en un
vuelo comercial. De alguna manera yo esperaba que, como aquel viaje a Puerto Asis, este viaje
a San Vicente saliese bien a pesar de las dificultades, y por ello creo que me quedé tranquila
con el comentario que me hizo el capitán.Una vez que la camioneta que nos prestaban estuvo
lista, nos subimos a ella. El conductor e Ingrid iban delante, y en el asiento de atrás nos
sentamos el periodista francés, el camarógrafo y yo. Nos despedimos de los escoltas y del resto
del grupo y un vehículo de la policía de Florencia nos acompañó hasta las afueras de la ciudad.
Sería pasada la una de la tarde y habíamos quedado en comunicarnos cada hora con nuestro
equipo de seguridad. La carretera era buena y estaba casi vacía, sólo de vez en cuando nos
cruzamos con alguna moto o algún taxi. Avanzábamos en medio de un bello paisaje de sabana,
y la temperatura era de unos 28 o 30 centígrados (de 82°F a 86°F) a la sombra. Pasamos
delante de algún retén del ejército, donde le informaron a Ingrid que no había habido ningún
combate en la zona, ni en el camino a San Vicente. Pero le advirtieron, no obstante, que si se
arriesgaba a continuar lo haría exclusivamente bajo su responsabilidad. Decidimos seguir
nuestro recorrido y cuando llevábamos una hora de viaje pasamos por un pequeño pueblito
llamado Montañitas, en el que paramos a echar gasolina. Intentamos hablar con nuestro equipo
de seguridad, pero no logramos comunicarnos y ellos tampoco nos llamaron a nosotros.Con el
tanque lleno, continuamos nuestro camino por una carretera cada vez más solitaria. En el cielo
se veían pasar escuadras de pájaros blancos y otras de pájaros negros, como si fueran un
presagio de lo que nos esperaba un poco más adelante. Cruzamos muchos puentes, y en cada
uno de ellos yo sufría pensando que quizá alguno estuviese minado… pero me guardaba esta
preocupación para mí.Habrían pasado como unos 30 ó 40 minutos desde la última parada
cuando de repente tuvimos delante una recta muy larga, de un par de kilómetros. A lo lejos se
alcanzaba a ver unos camiones y buses apostados a ambos lados, como cortando el paso. El
conductor disminuyó la velocidad y de repente vino corriendo hacia nosotros un joven vestido
con ropa de camuflaje, fusil al hombro y peinilla10 al cinto que nos hizo la señal de pare. Se
acercó al lado izquierdo de la camioneta y le preguntó al conductor a dónde íbamos. Le
indicamos que a San Vicente del Caguán y le dijimos que nos estaban esperando allí, que por
favor nos dejaran pasar. Él respondió que esperáramos, que tenía que ir a preguntar.El joven,
sudoroso y agitado, regresó corriendo hacia donde estaban los buses vacíos. No se veía nadie
más. Al rato volvió él mismo a decirnos que lo siguiéramos despacio. Él caminaba a nuestro
lado y nos indicó que giráramos a la izquierda antes de llegar a los buses. Ahí aparecieron un
par de supuestos campesinos, que nos indicaron que dobláramos de nuevo, pero hacia la
derecha, para pasar entre los buses. Y sentimos entonces un penetrante olor a gasolina, que
debía venir de unos autobuses que estaban quemados. Parecía como si algo estuviera a punto
de explotar. Avanzamos entre los buses y salimos hacia una zona más despejada donde nos
encontramos con unos hombres uniformados y armados que rodearon nuestra furgoneta.
Estaban muy tensos. En ese momento escuchamos una fuerte detonación que provenía de muy



cerca y que debió alcanzar a un hombre que estaba al lado de nuestra ventanilla, pues de
repente vi que tenía la cara ensangrentada. Nos quedamos todos consternados y el
camarógrafo gritó: “¡Dios mío!”.Uno de los guerrilleros empezó a gritar desesperadamente:
“¡Rápido, un hospital!”. Subieron al herido a la parte de atrás de nuestra camioneta, y se subió
también el hombre que nos había guiado hasta allí, quien comenzó a indicarle al conductor
hacia dónde tenía que ir. Nos hizo desviarnos de la carretera y tomar un camino. Mientras tanto,
el hombre herido no paraba de gritar. No llevábamos ni diez minutos de camino cuando nos
encontramos con muchos carros aparcados y un grupo grande de hombres armados,
sudorosos, nerviosos y mal encarados.Nos hicieron parar. Bajaron inmediatamente al herido y
lo subieron a un jeep que se marchó a toda velocidad. Acto seguido, hicieron descender al
camarógrafo y al periodista francés. En ese momento llegó un tipo que debía ser el
comandante, con aspecto rudo y modales bruscos. Hizo bajar a Ingrid y la subieron a una
camioneta que iba en la otra dirección.Yo me había quedado sola en el carro. El comandante
regresó hacia mí y me miró. Yo estaba muy preocupada y le pregunté: “¿Adónde se la llevan?”.
Sin responderme nada, me hizo bajar a mí también y me subió a la misma camioneta que a ella,
pero a mí en la parte de atrás, donde estaban sentados —en silencio bajo una carpa— al
menos seis hombres, tres de cada lado. Además había otros dos agarrados a la puerta. Apenas
subí yo, la camioneta arrancó y salió a toda velocidad por una trocha en medio de la maleza. Es
muy posible que ellos estuvieran al corriente de que íbamos a pasar por allí, y en cualquier
caso, sabían lo que hacían cuando bajaron a Ingrid del carro en el que viajaba. Eran
perfectamente conscientes a quién estaban secuestrando.Los dos hombres que iban colgados
de la puerta empezaron a gritar, como si estuvieran felices. En las manos llevaban bombas de
mano y me entró miedo que se les cayeran, sobre todo porque el carro saltaba mucho. Era tal
mi angustia que le grité al conductor: “¡Oiga, que no lleva papas!”. No sé si me escucharía, pero
disminuyó un poco la velocidad. Al poco rato llegamos a otro lugar donde nos hicieron cambiar
de nuevo de carro. Llegó otro comandante, de más edad, y con aspecto más reposado, que nos
hizo subir a otra camioneta en la que delante íbamos sentados él y nosotras dos.Los demás
hombres se quedaron atrás, y nosotros seguimos camino hasta llegar a un pueblo que se
llamaba La Unión Pinilla. Era un lugar tranquilo y apacible; se veía a los vecinos sentados en
mecedoras en las terrazas. Todos nos vieron pasar, pero nadie dijo nada. El comandante detuvo
el vehículo y nos hizo entrar en una tiendita, por fortuna, pues teníamos necesidad de ir al
baño.El dueño del local se acercó y nos ofreció gaseosa. Nosotras fuimos al aseo y cuando
volvimos, nos hicieron pasar a una salita. Allí el comandante nos dijo que nos sentáramos y nos
pidió que escribiéramos una carta a nuestras familias para contarles que estábamos
secuestradas. Yo me quedé pálida, más todavía cuando me entregó una hoja y me preguntó
cuál era mi talla de calzado. Fue en ese preciso instante que me di cuenta de que estábamos
verdaderamente secuestradas, pues hasta entonces había tenido la esperanza de que nos iban
a acabar liberando. Como la gran mayoría de los habitantes de Colombia, yo estaba
familiarizada con la tragedia y el drama humano de los secuestros, pero es algo que uno oye y



piensa que no le va a pasar. Hasta ese momento yo nunca había pensado que podía ser objeto
de uno, a pesar de que sí lo habían sido personas cercanas a mí.Ingrid escribió una carta a sus
papas y a su hermana explicándoles lo que nos había ocurrido. Luego me pasó a mí la hoja
para que la leyera y le pusiera por la otra cara una nota a mi mamá. Yo atiné solamente a
escribir un pequeño párrafo en el que decía algo así:Mamita,Me siento confiada en que las
cosas ocurren por alguna razón. Confío plenamente que el estar con Ingrid, en medio de este
conflicto tan absurdo, de alguna manera permita que la vida se restablezca en Colombia. Confía
en Dios, todo el tiempo. Espero reencontrarnos pronto,Tu hija del alma.Esa carta debía el
comandante mandarla vía fax al apartamento del padre de Ingrid, que por aquel entonces aún
estaba vivo.Nos hicieron salir de la tienda y montar de nuevo a la camioneta. Adelante nos
sentamos nosotras dos, al lado del comandante, y en la parte de atrás, un grupo de guerrilleros
armados. Ya era por la tarde, serían casi las cinco. Salimos del pueblo como si no ocurriera
nada; los aldeanos, sentados tranquilamente en sus mecedoras, no se inmutaron y se limitaron
a ver pasar nuestro vehículo sin decir una palabra. El conductor avanzaba rápido por una
carretera y el comandante puso música, quizá para relajar un poco el ambiente, que estaba
tenso. Nosotras dos permanecíamos calladas y el comandante lo único que nos dijo fue que no
nos quedaba más remedio que afrontar esta experiencia.Así pasaron un par de horas y
comenzaba ya a oscurecer. De pronto el conductor se salió de la carretera para internarse en un
gran potrero y al cabo de dos kilómetros se adentró en una arboleda donde nos encontramos
con el campamento guerrillero. Nos hicieron bajar del carro y nos recibió una comandante mujer
que nos dio la mano. Me sorprendió que fuera tan amable al saludarnos, y también la fuerza con
la que nos estrechó la mano, casi sentí que me iba a arrancar al brazo. El comandante llamado
“El Mocho César”11 que nos había traído hasta aquí nos dejó en manos de esta mujer y señaló
que regresaría en un par de días. La comandante se llamaba “Mary Luz”, era de mediana
estatura y tenía el pelo canoso.Nos mostró dónde íbamos a dormir esa noche: un lugar que
llamaban hospital, que era en realidad un enorme galpón, una especie de barracón con
techumbre de palma abierto por los laterales, sin paredes y con piso de barro. Allí había varios
hombres enfermos. A nosotras nos correspondían dos camas ubicadas en una esquina,
separadas de las demás personas por varios lechos vacíos. Nos asignaron a una guerrillera que
no debía separarse de nosotras un momento. Le pedimos que nos dejara ir al baño y nos hizo
salir de allí.Llamó a otra compañera y nos hicieron caminar como unos 30 pasos hasta llegar a
un matorral donde había una especie de huecos en el suelo. Me causó una pésima impresión,
porque estaban llenos de agua amarillenta, por el color del barro. Cuando llegó mi turno, le pedí
a la guardiana que se alejara un poco porque estaba mal del estómago y me daba vergüenza la
situación. Pero el cambio era tan grande para mí que no logré hacer nada. Me impresionó
mucho estar ahí, con ese barro, esa agua amarillenta, y ver todas esas hormigas y esas hojas
enormes, muchas incluso con espinas y todo aquello me hizo tomar aún más conciencia de lo
que nos estaba ocurriendo. Cuando me incorporé regresamos a nuestras camas.En ese corto
trayecto hacia el hospital, se nos acercó la comandante “Mary Luz”, acompañada de otras dos



mujeres, nos preguntaron cómo estábamos y comenzó a interrogar a Ingrid sobre su proyecto
político. Ésta empezó a contarle, mientras al lado de la comandante se paró un gato negro que
parecía escuchar lo que hablaban. Así estuvimos unos cuantos minutos y luego ya nos llevaron
al galpón. Nos sentamos en la cama, y me quedé mirando el piso de barro. Cerca permanecían
las mujeres uniformadas con su pelo largo, algunas eran grandotas y resultaban intimidantes.
Yo permanecí callada y se me hacía raro pensar en echarme a dormir en ese lugar. Una de las
mujeres nos trajo un par de platos con una porción abundante de arroz blanco, con un plátano
maduro y un huevo frito encima. Me pareció mucho, a pesar de que no habíamos ni
desayunado ni almorzado. Había traído sólo una cuchara, por lo que le pedí otra para mí. Me
miró un momento callada y se fue a traerla. Se me hizo extraño comer el arroz sin tenedor.Casi
no probamos la comida. Serían pasadas las siete cuando la comandante vino para llevarnos a
otro lugar. Era una noche clara, con luna. Caminamos unos cuantos pasos y entramos en un
galpón similar al que estábamos, pero en éste tenían unas tablas colocadas a modo de
asientos. También había un televisor encendido y se escuchaba el ruido de un generador
eléctrico. Nos sentaron a un lado y poco después entraron varios hombres armados, pero se
mostraban tranquilos. Nos dispusimos todos a ver el noticiero, pero como era fin de semana
empezaba más tarde que de costumbre. A las ocho empezó, la señal era muy mala, y a pesar
de que la televisión era a color, sólo se veía en blanco y negro. En los titulares no se mencionó
una palabra sobre nosotras. Sólo dieron una noticia sobre el viaje del presidente de la
República a San Vicente del Caguán, diciendo que ya habían recuperado el control del
municipio. Tras esto, apagaron la televisión.A nosotras nos indicaron que regresáramos a la
caleta12 donde estábamos, pero por el camino le pedimos a la comandante que nos dejara
caminar un poco por fuera, a lo largo del galpón. Se mostró conforme y dimos unos pasos, en
un sentido y en otro, comentando lo que habían dicho en las noticias. Estábamos
profundamente preocupadas porque no estábamos seguras de que el otro comandante hubiera
mandado el fax con las notas a nuestras familias. Quién sabe si les habría llegado o si lo
habrían leído. Nos angustiaba no saber cómo estarían los nuestros.Al poco rato vinieron a
decirnos que debíamos acostarnos ya. Serían como las nueve de la noche, quizá las diez. De
vuelta a la caleta nos encontramos con que no teníamos sábanas; solamente una tabla con un
colchón muy delgado. Colocaron por encima un toldillo y decidimos acostarnos juntas en la
misma cama. Yo no me atrevía ni a moverme, porque me impresionaba todo, la oscuridad, y la
cercanía de esos hombres enfermos, con sus armas colgadas a un lado.Había un hombre de
guardia, que cada rato pasaba alumbrando con una linterna. A mí me era imposible dormir, a
pesar de que no se oían más ruidos que el de la noche. De repente empezó a llover y,
finalmente, logré conciliar el sueño. Me despertó un ruido de helicópteros y pedí a Dios que
siguiera lloviendo, pensando que quizás la lluvia impediría que el ejército alcanzara nuestro
campamento. No podía quitarme de la cabeza el trágico fin de Diana Turbay13 . Estaba tan
asustada que me temblaban las piernas.De repente llegó inesperadamente la comandante y
nos dijo que nos levantáramos, cosa que hicimos de inmediato pues nos habíamos acostado



vestidas. Salimos del campamento y nos tuvieron como una media hora caminando en medio
de la espesura de los árboles. Ya no llovía, pero estaba todo mojado y a mí se me empaparon
enseguida los tenis que llevaba. Avanzábamos en fila, uno detrás de otro; la oscuridad era
impresionante y no se veía lo que pisábamos. Todos los guerrilleros iban armados, con sus
equipos al hombro, pero caminaban tan sigilosamente que casi no los sentíamos. Sólo se oía la
voz de la comandante, que al rato nos hizo parar. Nos quedamos quietos en medio de la selva,
y enseguida notamos que se nos acercaban las moscas a molestar. Era agotador permanecer
ahí paradas. Al cabo de un rato nos hicieron reanudar la marcha hasta llegar a un lugar que
resultó ser el mismo de dónde habíamos salido. Nos hicieron acomodar de nuevo bajo el toldillo
anterior. Hacía frío y yo estaba sudando, traté de saber qué hora sería y calculé la una o las dos
de la mañana. Estaba tan agotada que me quedé dormida enseguida. Había sido demasiado
para un solo día.
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Lorena Alvarez, “Regalo. Lo utilice para un obsequio, llego en perfectas condiciones”

Maribel Sanchez, “Una historia de fe.... Excelente lectura! La autora logra captar la atención de
sus lectores desde el primer momento. Con su gran habilidad narrativa, nos transporta
realmente al lugar de los hechos y podemos imaginarnos todo tal y como ocurrió. Los lugares,
el ambiente, el clima, la humedad, la obscuridad, el cansancio, las carencias, el dolor; muy
exitosa narración que nos hace sentir como si estuviéramos con ella en ese lugar. Aunque su
intención fue plasmar esta etapa tan triste y angustiante en su vida, nos brinda una verdadera
lección de fe y de amor por los suyos. Con sus pensamientos positivos, sus convicciones
religiosas y con su mente clara en sus objetivos, logró superar exitosamente lo que para
cualquier persona en su situación hubiese sido inaguantable. Qué lástima que algunas
personas puedan anteponer algunos errores ortográficos que tiene el libro, ante tan alentadora
y motivadora historia. Creo que estas personas no tienen la capacidad para apreciar una lectura
tan valiosa como ésta, y mucho menos captar o entender el mensaje de esperanza que plasma
el libro. El contenido de esta narración tan bien lograda, sobrepasa cualquier error ortográfico
que el libro pueda tener; y esto no puede decirse de cualquier lectura. Recomiendo a todos este
libro, pues el mensaje de fe, de positivismo y perseverancia es justo lo que necesita cualquier
ser humano que esté enfrentando una situación difícil y de angustia. Felicito a la Sra. Clara
Rojas y también agradezco a Dios que la haya sacado con bien de esta experiencia tan
devastadora. Sé que Dios la premiará con toda la felicidad que merecen ella y su familia por
haber vivido con tal valentía momentos tan dolorosos. Muchas bendiciones!!! Maribel Sanchez,
Puerto Rico”

Ebook Library Reader, “buen libro. Contar una historia personal no es facil, y menos una
situaciona tan dificil. cualquier fragmento que se quiera contar ya es ganancia. Sin esperar que
es el libro del año, sirve para conocer un poco mas de esta terrible situacion.”

M. T, “Relato sincero en el que comparte sus sentimientos y vivencias! muy interesante!. Llevo
un poco mas de la mitad del libro y me ha parecido muy entretenido, su relato es claro,
detallado y lo mejor es que tiene un glosario con los enlaces activados, al cual se puede
acceder al significado y explicacion de algunas palabras, personajes, etc. dandole un click, muy
bien en este sentido del manejo del libro en version KINDLE, muy facil de usar. Igualmente
Clara Rojas muestra su gran evolucion espiritual, su conexion con Dios que me parece
maravillosa, pero no es tan exagerado tampoco como para confundirlo con un libro religioso,
como dice una de las opiniones. Me parece muy buen libro, en el que aprendemos muchos de
la tolerancia, yo lei "Out of Captivity" y me ha parecido muy bueno tambien. El relato de su hijo
Emmanuel es muy conmovedor. En resumen, es un interesante libro, muy detallado.”



Graciela Aguiar, “Literatura barata. Libro mal escrito y con errores gramaticales como el uso de
la palabra "fuertisimo", lo cual es bastante incorrecto. No me despertó ninguna credibilidad,
haya sido cierto o no, lo que relata... Muchas cosas raras ocurridas en una selva, y demasiados
privilegios. Tambien muy extraño todo lo relacionado con el hijo que tuvo, sus visitas a la carcel
a uno de los guerrilleros despues que salió, etc, etc. Su comportamiento trata de emular a la
Madre Teresa de Calcuta y yo no le creo.”

Ebook Library Reader mendenx, “Good. Need more details”

Eric, “excellent, cautivante.. excelente libro muy cautivante y el lector no podra soltarlo en
ningun momento. Recomiendo lo lean ya que nos enseña de la verdadera forma en que son
tratados los secuestrados”

Tim F., “An Amazing Story. With Jhon Pinchao's "Mi fuga hacia la libertad" and "Out of Captivity:
Surviving 1,967 Days in the Colombian Jungle", Clara Rojas's story is a 3rd witness of the
inhumanity of kidnappings in Colombia. Each of these books provides a very different point of
view of Colombia's battle with insurgents, and Clara Rojas's is that of an member of the urban
elite (Pinchao was a simple soldier, the 3 americans were foreign contractors).It is a little light on
details and focuses more on Clara's internal musings, her religion, her principles and less on
specific facts occuring during the 6 years of captivity. For more details Out of Captivity is more
complete. Another good read is Operación Jaque, the story of the freeing of Ingrid Betancourt,
the 3 US contractors and other soldiers in 2008 as told by a member of the Colombian
establishment.”

Gilka Theberge, “Five Stars. Excellent! Merci beaucoup!”

The book by Stephen Sondheim has a rating of  5 out of 4.2. 72 people have provided feedback.
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