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DE CÓMO SE DIERON LAS ENTREVISTAS Y CUANTAS FUERON.
Cuando se dio la noticia de que debíamos hacer unas entrevistas para la clase
de métodos cualitativos pensé primero en hacerlo sobre el carnaval, pues sabia
de un grupo folclórico que me podía ayudar, pero esto no se pudo dar debido a
la disponibilidad del entrevistado, el cual no se encontraba en la ciudad.
Debido a eso me pregunte por otro tema que me ayudara a desarrollar una
problemática y vino a mi cabeza este personaje que todos conocen en el sector
como Mañe, en realidad su nombre es Luis Daniel Santana Marques, quien se
desempeña como “sereno” 1 entre la calle 34, desde la carrera 29 hasta la
carrera 33, de la ciudad de Barranquilla, este sector es parte del barrio San
roque, populosa zona de la capital Atlanticense, que también comprende la
“Zona Cachacal” 2 , la cual empieza desde la carrera 33 hasta la carrera 38,
cubriendo calles que van desde la calle 32 hasta la 38.
A través de mi madre fue el primer acercamiento con esta persona, la cual
aceptó gustosamente la participación en este trabajo y me dijo que
acordáramos un día para empezar las entrevistas; la primera se dio a larga
distancia a través de teléfonos, el de acá de Bogotá con el de mi casa en
Barranquilla, se grabó 41:59 segundos a través de una memoria Mp3, en la
cual nos conocimos por primera vez, ya que nunca había podido hablar con
este hombre cuando vivía allá y los temas fueron principalmente: origen, como
llego a este trabajo y como le parecía esta practica personalmente.

La

segunda se realizó directamente en Barranquilla, pero se me pidió que fuera
sin nada para grabar, ni tomar apuntes, esta fue más bien una charla en la cual
empezaron a surgir los primeros síntomas de malestar con algunas personas y
también del método utilizado por los delincuentes para realizar sus acciones, su
duración fue aproximadamente de 45 minutos. La ultima tuvo lugar el día 7 de
Julio de 2007 y fue diferente a las otras, porque él me pidió que le diera un
cuestionario con preguntas trascendentales para la investigación, en total
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Sereno es aquella persona que cuida de noche algún lugar, es decir un vigilante o celador, este termino
se utiliza sobre todo en al costa norte de Colombia
2
Famoso nombre en la ciudad de Barranquilla, por el alto grado de peligrosidad que allí tiene lugar, se le
nombra así por la cantidad de personas del interior que vienen a vivir; cachaco es la denominación que se
le da a la persona del interior, tiene cierta caracterización medio burlesca este termino.

fueron 9, las cuales las respondió en un cuaderno. Aquí se utilizó el apunte de
notas para recoger las ideas principales que se iban mencionando.
En mi caso era claro antes de las entrevistas cual era el tema a desarrollar en
ellas y que quería obtener de ellas, y era la extensión del para-militarismo
como brazo ilegal de las autoridades, a través de una historia de vida que
representara esta situación, no se si la mejor forma de mostrar este proyecto al
lector es la que voy a hacer, pero si se que voy a utilizar una especie de
ensayo en el cual hablo la primera parte del para-militarismo y su origen, como
se traslada a esta situación y porque es para-militarismo. Paralelo a esto voy
contando partes de la historia de vida del personaje que se relacionan y son
importantes para el desarrollo del momento en el trabajo, debo aclarar que
todos los apartes de la voz de Mañe, son de la primera entrevista.

PARA-MILITARISMO, ORIGEN Y EXTENSIÓN A LA CIUDAD.
Una problemática actual en nuestro país es el para-militarismo y nadie lo puede
negar, más aún que esta actividad ha llegado a otras esferas de la sociedad
nacional, como una actividad igual a
cualquier

trabajo,

es

más

se

considera un honor, “trabajar” en
estas fuerzas. Claro que habrá otros
que dirán que es lo peor que pudo
haberse dado en Colombia.

Pero

cual fue el principio de estos grupos
en Colombia, quizas allí se pueda
encontrar la filosofia que en realidad
manejan estos grupos.

“Varios

documentos del Pentágono sacados
a la luz pública en los EE. UU. Revelan

Fig. 1

Que desde los años sesenta los EE. UU. Propugnaron la creación del
paramilitarismo en Colombia como medio para combatir

las “guerrillas comunistas”. Los manuales de las fuerzas especiales gringas
puestos en efecto en los años 60 van aun más lejos: abogan por el uso del
terrorismo como método de lucha inconvencional en contra de las guerrillas.”
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Se puede ver como el asunto principal de la creación de estas fuerzas la
eliminación de las guerrillas comunistas en Colombia, utilizando métodos por
fuera de la ley como el mismo terrorismo, los cuales fueron enseñados por
fuerzas Extranjeras. Este planteamiento se traslada a la problemática aquí
tratada cuando las fuerzas policiales y de mando como la fiscalia, enseñan a
personas o a una comunidad formas de maltrato o estrategias utilizadas para el
control de estas personas: ladrones, prostitutas, drogadictos, etc.… En
palabras del mismo entrevistado: “En una sola palabra es el empache feo de la
ciudad. Y de ahí es donde sale el poco ‘e piojo que viene a hacer daño toda la
noche, a atracar y a robar y al que puedan hacele daño, mejor dicho, es un
movimiento que uno no puede asentarse, ni a espabilar ni pa’ decir que se va a
quedar uno dormido, porque lo pueden a uno violentar; hacele a uno un daño ”
Ese es el punto de vista de la mayoría de las personas que viven por el sector,
las cuales ven esta practica como lo mejor que ha podido pasar a la seguridad
de esta comunidad. El punto de vista de Santana Márquez es bien claro al
decir que son unos “piojos”, pues les da una significación negativa, del mismo
modo que a las guerrillas de los años sesenta, el punto esta en que la forma de
acabar con esta “plaga” es el exterminio ilegal usando métodos aparentemente
legales y defensivos.

A TRAVÉS DE UNA HISTORIA DE VIDA.
Pero analicemos esta problemática a través de
la historia de vida de Luís Daniel Santana
Marqués,

un

hombre

nacido

en

Plato

Magdalena, bajo dos influyentes situaciones, la
primera el cristianismo y la segunda, la
pobreza; en la primera el niño es influenciado,
o mejor educado bajo normas cristianas y como
3

Fig. 2

Cosongo, The American Way of Life, El verdadero origen del para-militarismo en Colombia. Blogs,
eltiempo.com, 15/05/07. Articulo de opinión en el cual se plantea la el origen de estos grupos, tiene un
cierto punto de vista izquierdista.

él mismo dice: “…mi niñez fue en una familia cristiana, a uno lo levantaban
temprano a hacer devocional, antes de tomarse uno el tinto tenia que hacer el
devocional, tenia que orar a Dios y en unión con la familia cantábamos y al
unísono ambos compartíamos pensamientos y sentimientos acorde a la
palabra de Dios...” Se puede ver aquí unas bases sólidas que la religión cristina
influenciaron a Luís y que aún hoy día sigue practicando, como son el amor al
prójimo y el acatamiento de unas leyes, que van más allá de lo jurídico y que
pernean los pensamientos de la persona esta educación influyó tambien en la
determinación de realizar esta actividad: “…yo pensé, pensé bastante… y lo
medite con todo el corazón y lo puse en manos de Dios, porque soy una
persona que…las cosas me gusta ponerlas en manos de Dios, no hay una
persona más importante en el cielo y la tierra que se llama Dios, no…no hay
otra cosa, que digamos, que la virgen, que el sagrado corazón, no, Dios es
importante entre el cielo y la tierra, porque Él dice que no podemos hacer
imagen ni en el cielo ni en la tierra. Entonces yo puse esto en manos de Dios,
y entonces salió la aprobación…” siempre hay una referencia importante a la
mano o la presencia de Dios, todo este pensamiento, como es: la aprobación
de este trabajo, por la voluntad de Dios demuestra una fuerte creencia
cristiana, la cual es la de velar por los justos, en este caso el sector residencial,
los cuales no han hecho nada y que son vulnerados por este accionar
delincuencial y del otro lado los delincuentes, que de alguna forma son los
pecadores, merecedores de un castigo por su actividad, la cual perjudica el
bienestar de un grupo social, “…esta era una tarea responsable, una tarea
seria, que esta era un algo que…no podíamos tomarlo como algo sin… sin
importancia, que tenia que dame cuenta que iba a velar por el sueño de un
grupo de personas que iban a esta a merced de sus sueños que no van a estar
pendientes de que camina uno en la calle…” 4 Esta es la visión que tiene
Santana Marques del papel de la comunidad. Por eso me atrevo a decir que el
cristianismo influenció de manera importante la vida y la forma de ser de él.
Con respecto a su aspecto físico encontramos que es un hombre entre 30 y 40
4

Este es el discurso que le da el líder del frente de seguridad Miguel Rudas a Santana Marques cuando es
aceptado para el puesto de celador.

años, de piel morena con 1,70 de estatura, cabello negro no tan largo, como
tendiendo a un afro, el cual se esconde bajo una gorra que siempre trae para
protegerse del calor y que le da un estilo propio, aunque podría vestirse mejor,
él prefiere ser descomplicado y no llamar tanto la atención por su misma
actividad, siempre con el bate en la mano cuando se dispone hacer de su labor
y cuando esta “descansando” siempre esta dispuesto a ayudar a la comunidad
y esta le devuelve el favor con cualquier ayuda para su sostenimiento.

El otro aspecto es el de la pobreza, la cual
estuvo desde muy niño en su familia y fue
pieza clave para su traslado a Barranquilla, él
mismo dice que es un pueblo pobre, el cual
solo vive de la pesca y del monte, debido a
esto a la edad de seis años, su familia
compuesta por padre, madre, una hermana

Fig. 3

de padre y madre y dos hermanos más que son por parte de papá se dirigen a
la gran capital costeña, allí tampoco tienen suerte y se regresan tres años
después y luego a la edad de once años llegan a Barranquilla para quedarse
definitivamente, lo curioso del caso es que cambiaron su casa, la cual quedaba
en un barrio de invasión 5 por una maquina de coser, tal era la pobreza en ese
tiempo que ese fue el modo en que obtuvieron una casa, se podría decir a
partir de esto que Luís Santana, no recibió ninguna enseñanza, pero seria
erróneo, esa fue una de las principales tareas realizadas por sus padres, la
educación de los hijos, y esta es una parte en que se demuestra las ganas de
demostrar que personas de color, que no viven en una ciudad importante y
además de eso que es juzgado por la sociedad de ignorante y pobre trate de
alcanzar unos logros que para la mayoría de personas no tiene ninguna
importancia, o le parecería normales. Por ejemplo cuando llegó a Barranquilla
lo inscribieron en un colegio para cursar el bachillerato en el Francisco de
Paula Santander, tal fue la sorpresa que ganó media beca y mientras cursaba

5

Santo Domingo de Guzmán, barrio de invasión, en el cual viven personas de escasos recursos.

el bachillerato le ofrecieron la posibilidad de dictar clases a los de primaria, lo
cual aceptó gustosamente este es un momento muy especial en la entrevista
porque se cuenta con orgullo la anécdota del examen: “…fui al Francisco de
Paula Santander, que quedaba aquí en… la treinta y seis 6 allí me hicieron un
examen para ver si el colegio que había estudiado la primaria era un colegio
excelente, y tanta fue la sorpresa del colegio Francisco de Paula Santander,
que me hicieron un examen de admisión por una hora y yo remate el examen
por media hora. Gané media beca para estudiar todo mi bachiller…” Este es
el ejemplo más claro que demuestra la perseverancia de un hombre por salir
adelante en una sociedad racista. Que lo ve como un indigente, pues ese es
oto problema de Luis Daniel, ser descomplicado a la hora de vestirse, algunas
personas piensan que por esto ayuda a las personas de la zona cachacal, es
decir que es socio de los delincuentes.
Realmente Luis no piensa que esta es una actividad para-militar, sino una
necesidad que el sector pide a gritos para acabar con

este mal que agobia a

la comunidad, como anteriormente lo mostré
Ya tocando el tema actual de este trabajo Santana Marques es el personaje
que ejemplifica al grupo de personas que defiende, muchos de ellos son
considerados como delincuentes por vivir cerca de la “zona Cachacal”, solo una
carrera divide a las dos partes del barrio, otra es la decisión de tomar acciones
para frenar la ola delincuencial, las diferencias que surgen al momento de
utilizar métodos para capturar a los “bandidos” y por ultimo la resistencia de las
personas para pagar la actividad de celaduría. En una entrevista, la ultima de
tres encuentros, él menciona lo difícil de este trabajo, aunque comienza con un
buen tono acerca del lugar, sigue con una serie de molestias como el Racismo
de ciertas personas que tienen problemas personales con él, fuertes
reacciones por puntos de vista distintos que influyen en una presión sobre el
pago, es decir no pagar y tratar de que otros no paguen poniendo como causa
la imcopetencia del celador y por ultimo la indiferencia hacia la opinión de
Santana por considerarlo cómplice de los malhechores, claro esta que este es
6

Esta es una calle céntrica de la ciudad de Barranquilla, para la época esa zona estaba llena de colegios
públicos, entre ellos el Francisco de Paula Santander.

un grupo reducido de personas que según palabras del mismo Mañe lo que
quieren es obtener este trabajo, o personas que son socios de los delincuentes
y tratan de acabar esta actividad para tener vía libre todas las noches. Él me
dio varios ejemplos de ocasiones en las cuales ha habido inconformidad, un
típico caso de robo en ese sector es el robo a casa, una noche, un grupo de
personas fueron sorprendidos en este delito y enseguida se activaron las
alarmas, Santana capturó a uno y salió en busca del otro delincuente con
algunos vecinos más, iban persiguiéndolo por los techos de las casas,
paredillas, patios, la persona iba hacia la Cachacal y se sabia que si entraba
allí ya no lo encontrarían, el único que seguía tras la persona era Santana
Marques quien iba silbando un pito para captar la atención de las personas
durmiendo, haber si lo podían ayudar a capturar al maleante, lo cierto fue que
el hombre se escapó y Mañe fue el ultimo que siguió detrás de él. Al regresar
este, los vecinos le preguntan ¿Por qué no atrapó el ratero?, a lo que responde
Mañe que no lo pudo capturar por haber este llegado a la zona chacal, en
seguida se corre el rumor de la incompetencia de esta persona en el cargo y la
ayuda de este para con los delincuentes. Esto se vio reflejado en la parte
monetaria.
Ahora veamos como llega él a este trabajo, en un principio, él sale del colegio y
se dedica al trabajo, en este momento conoce a una persona llamada Gonzalo
Guzmán, hombre que era famoso en el sector por tener una chatarrería, de la
cual Luis empezó a formar parte haciendo labores de albañil, carpintero,
mensajero, depósitos y otras labores sobre el lugar, aquí me detenido un poco
para mostrar que este Gonzalo influye de manera importante en la forma de ser
de Mañe, pues siempre en su discurso lo nombra como una persona recta, que
le enseñó los principios del trabajo como la sumisión, respeto y orden, cuando
muere este señor el local donde tenían la chatarrería muere y los trabajadores
también, él preguntándole a la esposa de su jefe que futuro le podía dar ella le
dice que se entrevistaría con Miguel Rudas, el cual es el líder del frente de
seguridad. Así es como llega a la celaduría de esta zona, por el desempleo,
que le ocasionó el cierre de la chatarrería, como la mayoría de las personas

que llegan a un grupo de este tipo, es pues el motivo monetario que afecta las
decisiones de las personas.
ZONA CACHACAL.
Según

el

libro

de

Ignacio

Consuegra Bolívar, Barranquilla
umbral

arquitectónico

Colombia,
Barranquilla

la

ciudad
estaba

de
de
mas

desarrollada que otras en el
país en cuanto a arquitectura,
vivienda y urbanismo y un ejem-

Fig. 4

plo de eso era el centro de Barranquilla que tenia una influencia republicana, la
cual le daba un aire de ciudad europea. La foto que se ve en el cuadro es el
paseo de Bolívar 7 por los años de 1930, en la actualidad, aunque la han
mejorado, sigue siendo un vivideros de indigentes. Es como la zona cachacal,
que según Mañe es “el empache feo de la ciudad” , una parte de a ciudad que
desde hace varia décadas se convirtió en un lugar peligroso y que se ha ido
expandiendo hacia sus alrededores, con prostitutas, ladrones y drogadictos, fue
hace ya casi un año cuando se empezó a utilizar este método para
contrarrestar a la ola de delitos, vale aclarar que esta persona no ha sido ni
policia, ni militar, es decir ejerce autoridad pero no esta incorporado
formalmente a ninguna entidad, base fundamental para la organización de tipo
para-militar, él mismo dice que no tiene ningún conocimiento aprendido por
academia, sino más bien es solo un conocimiento aprendido a partir de
experiencias, que en este caso puede ser la familia: “tengo familia que han
sido policías, han sido…mi abuelo fue cabo segundo del ejercito y él me
enseño bastante y también en mi manera de ser yo, pues, yo pongo a la mente,
a la inteligencia…si, yo solo me encierro en mi piesa 8 y si yo me pongo a
meditar el detalle y entonces allí solo me hago el cargo que estoy en la tarea,
entonces, yo mismo le pido… ahora estoy en la tarea, estoy en un punto
enteramente neurálgico.” Existe el convencimiento de la situación y el
7

El Paseo de Bolívar es un símbolo de la ciudad de Barranquilla, es decir un sitio que esta presente en las
mentes de los Barranquilleros y que nos identifica como algo. Guardando las proporciones es como la
plaza de Bolívar en Bogotá.
8
Es decir el cuarto o una habitación.

conocimiento de algunas tácticas para evitarlas, como es la mirar hacia atrás
mientras hace un recorrido e ir escondiéndose para despistar al “enemigo”,
miremos como lo dice: ”…en ese detalle he notado que ha habido personas,
individuos que han tratado, si, como, como de cazarme la espalda y he notado
ese detalle e inmediatamente me he devuelto a ver, para que la persona vea
enteramente que estoy pendiente a la tarea, que no estoy descuidado de
espaldas.”
Otra táctica utilizada por los ladrones, de al cual hablamos en la sesión sin
grabaciones ni notas, es el de marcar la casa o casas que deben ser
“atacadas” y de cómo él se encarga de despistar a estas personas quitándolas
o poniéndolas en un lugar diferente, el cual ya esta protegido. En esta sesión
lo que más me impacto fue el relato de un joven que venia marcando la zona
para otra gente y la advertencia hecha por este al mismo joven, me dijo que se
lo advirtieron también tres serenos más cuando el tipo regresó la misma noche,
él tuvo con ayuda de los demás celadores y meterle un machetazo en la pierna
y en el brazo para que se fuera y dijera que no valía la pena el sector. En esta
experiencia encontramos que el motivo de seguridad, por la cual se creó esta
manifestación trae consigo violencia, la cual sirve para establecer un control
social 9 .
PORQUE ES UNA ESTRUCTURA PARA-MILITAR LA ACTIVIDAD DEL FRENTE DE
SEGURIDAD.
Para este capitulo me basaré en los testimonios que dio Santana Marques en
al primera entrevista, los cuales son importantes para el tema que desarrolla
este ensayo.
“Compañero vamos para nueve meses, por la gracia de Dios, entonces le digo
compañero… que si…he podido descubrir que uno solo pidiendo al corazón y a
la mente que ilumine cual… si porque el individuo también viene con su
inteligencia y viene con su pensamiento… entonces uno tiene que tratar como,
le quisiera decir, de robarle el pensamiento al individuo que viene a una
incursión9

anticipársele a todos los movimientos – si, si, tratar uno

Vease Reed Hurtado, Michael, Elementos analíticos sobre la reestructuración paramilitar en Colombia.
Acerca del orden impuesto por estos movimientos.

inteligentemente uno descubrir el paso del individuo y verdad que me ha
resultado bastante ese detalle…” Aquí redemuestra la necesidad del paramilitarismo de utilizar y de conocer los movimientos de sus enemigos para
contrarrestarlos, conociendo a través de experiencias el posible objetivo del
ladrón. Otro momento de la entrevista fue este:
“Desde el principio yo puse un acuerdo, si para ayudar a la comunidad, para
que todos pudieran echar mano a este bien importante y yo hice una propuesta
de que cada quien pagara mil pesos por casa si, para no ser caros, ni para ser
tampoco tajante… entonces ahora hace tres meses acordaron para ver si se
aumentaba 500 pesos más, uno lo aplaudieron otros, no…” lo importante de
esta declaración es que aunque se este haciendo un bien para la comunidad,
se necesita una remuneración para el sostenimiento del individuo, también se
debe mostrar la que no hay una oposición de los “jefes” de Santana Marques
en cuanto a la propuesta, si de la comunidad, pero no de personas como el
presidente, porque ellos en realidad solo mantienen una estructura, no la
ejercen, además conocen de las necesidades del sereno.
Un tercer punto se puede notar aquí: “ese es uno de los graves problemas que
tengo yo aquí, ahora mismo, resulta que hay personas que se, como quisieran
decir, quieren ser muy caripeladas, tienen tres, cuatro meses que no pagan
celaduría, y quieren ser los primeros, las sillas primeras en la reunión, quieren
formar un escándalo, el celador, el celador, y pregúntele cuanto le pagan al
celador…ah…” Esta actividad debido a su ilegalidad no tiene control sobre la
remuneración, de la cual hablamos anteriormente, si no se le quiere pagar,
pues no se le paga, esto es algo normal para una relación de seguridad en la
cual no necesariamente se paga con dinero, un ejemplo es que en ocasiones la
paga no es monetaria y se hace con cualquier bien para el celador, de nuevo
surge el servicio ala comunidad, pero con el bienestar particular no
desaparece.
Una ultima cita importante de la grabación es la que hace referencia ala
relación de este grupo de defensa con las autoridades, “Nosotros llegamos a
ellos y a mi se me refrendo una hoja de vida, se me hizo una investigación,
esto…esto no ha sido, de chicle a la boca y saboréame, no…no, esto ha sido
muy investigado, esto ha sido muy detallado, yo me alegro, me alegro todos los
días, porque veo camionetas que están paseándose en la calle, pero por el

transcurrir del tiempo ya yo me doy cuenta que es fiscalia, que es SIJIN, me
doy cuenta que es el DAS, como muchas veces han llegado, oiga venga acá
para una requisa, como no, quien es usted, aquí están mis papeles, aquí esta
mi carne, mi hoja del frente de seguridad…ah…estamos pendientes de usted,
de que si cualquier detalle importante para ayudarlo…” “si, porque el frente de
seguridad, el frente de seguridad tiene un apañamiento con la policía
constante…”

una muestra de la relación estrecha de la policía con esta

actividad, que no solo se da en este barrio sino en muchos otros más,
realmente casi todos los barrios del sur y centro de la ciudad, sectores
populares
Aunque en una ocasión lo tuvieron preso, por porte ilegal de armas, cuando
estaba en cumplimiento de su función y por eso desde entonces utiliza un bate
el afirma sentirse contento y agradece a Dios por esta oportunidad de cuidar
este sector, “Le voy a decir…como soy una persona que todo los días le pido a
mi Dios, pues yo me siento, si me siento recompensado por la comunidad…”

MÁS ACERCA DE MAÑE A TRAVÉS DE LAS NOTAS.
La entrevista se realizó el día 7 del séptimo mes del año 2007, una fecha
extraña, pero ideal para realizar una entrevista, la cual se basó en la respuesta
de nueve preguntas, las cuales se entregaron en especie de cuestionario, hay
que aclarar que esta especie de entrevista me la pidió él mismo para tener más
claridad a la hora de responder. La primera pregunta trataba de su relación
con la comunidad y algunas de las palabras que tuvieron relevancia fueron:
Racismo, roces personales, fuertes reacciones, presión en el pago, atentado
social y salarial, indiferencia. Todo lo anterior lleva a expresar que existen
personas rebeldes que quieren ocupar el cargo, a través de mentiras, sobre el
no cumplimiento de la tarea, que solo tienden a llevar el ataque personal a un
nivel más fuerte. Una estrategia que según Mañe se utiliza para atentar contra
él, es el robo de cables de teléfono, pero ordenado por vecinos de la misma
comunidad. Otro momento es el robo de cables de una casa, de lo cual se
capturó a un individuo, el otro no se pudo capturar, lo cual genero insatisfacción
en la comunidad.

La segunda pregunta tocaba el tema del tiempo en el sector y su calidad, la
respuesta fue que duró 10 meses, de los cuales existe un agotamiento por el
buen esfuerzo en la labor, pero aún así no hay apoyo al celador, pero no
importa pues Dios proveyó el cargo.
La siguiente pregunta es de cómo llegó al sector en el que actualmente trabaja,
y habló del señor Gonzalo Guzmán, como siempre lo había hecho.
En esta parte de la entrevista surge la sugerencia de ser supremamente
cauteloso con la respuesta, pues advierte que hay personas recomendando
personas de la “zona cachacal” para reemplazarlo a él, y quien sabe si
realmente son buenas o malas, ese es el punto en el cual se siente una
especie de rencor por esta propuesta con la comunidad.
El quinto tópico trató sobre si algún día pensaría en dejar el puesto a lo que
respondió que solo una enfermedad lo podía retirar y que, además era
necesario para la comunidad, en la parte de seguridad. La siguiente respuesta
trató de la contaminación que ha habido en zona por personas que quieren
dañar la imagen del celador diciendo que es un inútil, pero en realidad la única
verdadera acción fue la de una amenaza de muerte, que obtuvo por avisar a
una señora que su casa estaba en peligro. Otro motivo importante es la de las
vacunas que posiblemente se están haciendo en el sector para transexuales,
traquetos y homosexuales que abundan en el sector.
Las ultimas tres preguntas abarcan temas como el temor de patrullar, la
verdadera necesidad de este trabajo y la indiferencia que esta ocurriendo
actualmente, que sino hubiese sido por la celaduría, estuvieran en una peor
situación. De todo lo anterior se nota un acento negativo y acusatorio frente a
aquellas personas que tratan de bajar a Luis Daniel del puesto; Es bien sabido
que este puesto puede traer muchas responsabilidades, pero también mucho
poder, por lo que sugiere tener a cargo la seguridad de un grupo de personas y
su sueño.
Los recursos utilizados para la creación de este trabajo son:
Para la información acerca de los para-militares, se utilizo la presentación en
Power point de profesor Michael Reed Hurtado, la cual presento en la cátedra

Jorge Eliécer Gaitán, Tierra y conflicto y el articulo del periódico El Tiempo,
escrito por Cosongo en un Blog en la pagina de Internet eltiempo.com.
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