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Michín dijo a su mamá:
“Voy a volverme Pateta,
y el que a impedirlo se meta
en el acto morirá.
Ya le he robado a papá
daga y pistolas; ya estoy
armado y listo; y me voy
a robar y matar gente,
y nunca más (¡ten presente!)
verás a Michín desde hoy”.
Yéndose al monte, encontró
a un gallo por el camino,
y dijo: “A ver qué tal tino
para matar tengo yo”.
Puesto en facha disparó,
retumba el monte al estallo,
Michín maltrátase un callo
y se chamusca el bigote;
pero tronchado el cogote,
cayó de redondo el gallo.
Luego a robar se encarama,
tentado de la gazuza,
al nido de una lechuza
que en furia al verlo se inflama,
mas se le rompe la rama,
vuelan chambergo y puñal,
y al son de silba infernal
que taladra los oídos
cae dando vueltas y aullidos
el prófugo criminal.
Repuesto de su caída
ve otro gato, y da el asalto
“¡Tocayito, haga usted alto!
¡Déme la bolsa o la vida!”
El otro no se intimida
y antes grita: “¡Alto el ladrón!”
Tira el pillo, hace explosión
el arma por la culata,
y casi se desbarata
Michín de la contusión.
Topando armado otro día
a un perro, gran bandolero,
se le acercó el marrullero
con cariño y cortesía:

“Camarada, le decía,
celebremos nuestra alianza”;
y así fue: diéronse chanza,
baile y brandy, hasta que al fin
cayó rendido Michín
y se rascaba la panza.
“Compañero”, dijo el perro,
“debemos juntar caudales
y asegurar los reales
haciéndoles un entierro”.
Hubo al contar cierto yerro
y grita y gresca se armó,
hasta que el perro empuñó
a dos manos el garrote:
Zumba, cae, y el amigote
medio muerto se tendió.
Con la fresca matinal
Michín recobró el sentido
y se halló manco, impedido,
tuerto, hambriento y sin un real.
Y en tanto que su rival
va ladrando a carcajadas,
con orejas agachadas
y con el rabo entre piernas,
Michín llora en voces tiernas
todas sus barrabasadas.
Recoge su sombrerito,
y bajo un sol que lo abrasa,
paso a paso vuelve a casa
con aire humilde y contrito.
“Confieso mi gran delito
y purgarlo es menester”,
dice a la madre; “has de ver
que nunca más seré malo,
¡oh mamita! dame palo
¡pero dame qué comer!”

(Rafael Pombo)

El gato bandido 



1. Los primeros años

 Fue uno de los más políticos y visionarios de todos 
los “bandidos guerrileros” de la llamada generación de la 
Violencia. Había estado en Cuba y México y se dice que 
hasta en la Unión Soviética, donde recibió “cursos especia-
les”. Unos afirman que su apodo procedía de un defecto 
físico en uno de sus pies que era un poco más corto que el 
otro, que cuando caminaba daba la impresión de que estu-
viera brincando; sin embargo, él dice que lo llamaban así 
por su habilidad de trasladarse de un sitio a otro. Odiaba 
este apodo, nunca lo pudo aceptar, pero era por el que la 
gente lo conocía. Sus alias con los que actuaba política y 
militarmente eran Julio Calle, Capitán Julio y Julio Ceballos, 
pero su verdadero nombre era Roberto González Prieto.

Había nacido en la región de Coralito, corregimiento de 
Tierradentro perteneciente al municipio del Líbano (Toli-
ma), el 8 de mayo de 1921.1 Fue bautizado en la catedral 

El punto, pues, no admite ninguna duda: Pedro Brincos mostraba tener 
una muchísima más clara motivación social en sus acciones; era, en 

realidad, un revolucionario

Sánchez y Meertens 

1 La información de prensa señala como la fecha de su nacimiento el 11 de marzo 
de 1922. Su partida de bautismo registra la fecha arriba señalada. Lo mismo que 
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de Nuestra Señora del Carmen el 29 de julio de 1921 por 
el párroco Salvador Barrio; lo apadrinaron Carlos Basto 
e Isabel Páez. Tenía 42 años a la hora de su muerte. Era 
hijo de Joaquín González Bobadilla, un ex sargento del 
Ejército, de filiación política liberal y Benilda Prieto Basto, 
campesinos liberales dedicados al cultivo del café y pro-
ductos de pan coger. Procedía de una familia rebelde de 
donde surgieron varios líderes de diferentes orientaciones 
políticas, que iba desde la lucha legal hasta la clandestina. 
Roberto pasó su niñez y parte de su juventud al lado de sus 
padres dedicado a las labores agrícolas y comerciales. 

Ingresó al Batallón Ayacucho de Manizales a la edad de 22 
años a prestar el servicio militar obligatorio, estuvo desde 
el 15 de diciembre de 1944 hasta el 4 de julio de 1946 
allí aprendió rápidamente el uso de las armas, y mucho de 
estrategia militar; de ahí fue trasladado al Batallón Guar-
dia Presidencial en Bogotá, obteniendo la libreta militar de 
primera clase identificada con el No. 202501 del Distrito 
Militar 32, zona 3.2

Hasta 1949 figuraba como agricultor y comerciante en el 
municipio del Líbano, pero entre este año y el siguiente se 
vinculó a un grupo armado que operaba en el norte del To-
lima. “Se encargaba de vengar las matanzas de liberales y 
enfrentarse con los grupos oficiales del Ejército que por to-
das las veredas hacían las más crueles matanzas de campe-
sinos inocentes, utilizando como bandera la búsqueda de 

su nombre en algunas noticias es presentado como Jorge Roberto, en el mismo 
documento aparece como Roberto solamente. Diócesis del Líbano-Honda. Libro 
de bautismos No 019, folio 012. (Ver anexo).

2 La Republica, Bogotá, 18 de septiembre de 1963, p.16.
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bandoleros”.3 El asesinato del carnicero liberal en la cárcel 
del Líbano, por parte de la policía, don Antonio Almanza, 
el 16 de julio de 1951, incrementó la violencia partidista 
en la región. Se dice que Almanza en estado de alicora-
miento se puso violento y atacó al alcalde Jesús Rengifo 
Reina y por eso fue detenido y aporreado en la cárcel hasta 
causarle la muerte. A su familia se le informó que éste ha-
bía muerto de una “uremia aguda”, pero la verdad pronto 
fue conocida en todo el pueblo. En su entierro el cortejo 
fúnebre fue acompañado por dos patrullas de la policía. 
Estando en las honras fúnebres la población escuchó una 
serie de disparos provenientes del interior del Cementerio 
Municipal, este hecho según James Henderson “les infor-
mó a los libanenses que la Violencia había hecho por fin su 
aparición entre ellos”.4

Sobre los hechos la policía declaró que los liberales tenían 
planeado tomarse el puesto después del entierro, y que 
ellos habían disparado primero en señal de prevención. 
Los liberales acusaron a la policía de haber “infiltrado” el 
entierro con uno de sus hombres y que estando allí comen-
zó a lanzar arengas contra Laureano Gómez, el gobierno 
conservador y los chulavitas. En el cruce de insultos la po-
licía abrió fuego dejando 7 muertos. Hugo Forero Parra y 
Juan Sarmiento perdieron la vida instantáneamente y va-
rios quedaron gravemente heridos, en las filas de la policía 
no hubo ningún muerto ni heridos.

3 David Ricardo Meyer Martínez. Del movimiento agrario a la insurrección armada: bases 
sociales y económicas del conflicto en el norte del Tolima. Ibagué: Fondo Editorial Periferia, 
2014, p. 95. 

4 James Henderson. Cuando Colombia se desangró. Un estudio de la Violencia en metrópoli 
y provincia. Bogotá: El Áncora Editores, 1985, pp. 218-219.
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La noticia de la “masacre del cementerio”, como se llamó, 
se esparció por toda la región. Los campesinos andaban 
furibundos y con ansias de venganza. Por las veredas del 
municipio se sentía en el ambiente una declaración de 
guerra a muerte por parte de las autoridades del muni-
cipio y la policía chulavita. El alcalde desde el balcón de 
la casa cural, con la anuencia del párroco Rubén Salazar, 
en un discurso en conmemoración de un año más de la 
Independencia Nacional, advirtió a los libanenses: … “si 
ustedes no cesan de atacar a las autoridades legítimamen-
te constituidas y a los representantes del doctor Laureano 
Gómez, todo lo que ustedes pueden esperar es la prisión, 
el exilio, la persecución, el encarcelamiento y la pérdida de 
sus propiedades”.5 Todo estaba dicho. La sentencia estaba 
pronunciada. La guerra estaba declarada.

Las guerrillas que se comenzaron a formar espontánea-
mente dieron muerte a varios conservadores6 en la región 
de Coralito. Cuatro días después de la “masacre”, un grupo 
de guerrilleros asaltaron una patrulla y mataron a cinco 
agentes de policía en el sur de Santa Teresa; un mes más 
tarde se informó de la muerte de 17 conservadores en di-
ferentes partes del municipio. Se inicia así la dinámica del 
‘ojo por ojo, diente por diente’.7  Al respecto afirma Gon-
zalo Sánchez que, a raíz de estos hechos, Roberto González 

5 Ibid., p. 220
6 Dentro de ellos estaba un señor llamado don “Pacho” y su hijo, quienes fueron 

asesinados más abajo de Coralito.
7 Gonzalo Sánchez Gómez y Donny Meertens. Bandoleros, gamonales y campesinos. 

Bogotá: El Áncora editores, 1985, pp. 121-122. El día del entierro la policía 
prohibió cualquier tipo de discurso ante la tumba de Almanza. Un grupo de asis-
tentes enardecidos desarmó a los 5 policías que vigilaban y se llevaron sus fusiles; 
éstos fueron dejados en el tronco de un árbol porque no sabían qué hacer con 
ellos; ¡no sabían cómo dispararlos! Paradojas de la guerra.
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Prieto se hizo sentir con su capacidad combativa y organi-
zativa que ya comenzaba a demostrar.  

Roberto González Prieto tenía cuatro hermanos: Joaquín 
alias Pájaro Verde, quien había sido agente de policía rural, 
Enrique alias Pájaro Loco, Israel, alias Muelas y David alias 
el Sastre, que desde muy temprano se dedicaron a la activi-
dad política y armada, y una hermana llamada Virgelina. 
En la región se hablaba de la “guerrilla de los cinco herma-
nos”. En pleno auge de la violencia fueron perseguidos por 
otros campesinos de la región que eran sus contradictores 
políticos, dentro de éstos se encontraban los que más ade-
lante se harían llamar Sangre Negra, Tarzán y el capitán 
Desquite. Todos sus hermanos fueron víctimas de la vio-
lencia partidista que azotó a la región.8 Roberto, para no 
correr con la misma suerte, decide ingresar a la cuadrilla 
de Agustín Bonilla, alias El Diablo. Por su habilidad y ca-
pacidad de liderazgo, llegó a ser el segundo al mando. Los 
campesinos lo denunciaron como uno de los principales 
agentes de violencia en la región. “Pero su sagacidad so-
brepasó la capacidad de control de la justicia que muchas 
veces lo reconoció como un pacífico hombre de campo” 
que se hacía invitar a los clubes sociales de las regiones en 
donde actuaba como “hombre de negocios”.

Dentro de sus múltiples acciones reseñadas por las fuerzas 
militares y autoridades judiciales de esta época están el asalto 
a la vereda “La Aurora” ubicada en el municipio de Cunday 
(Tolima) donde dan muerte a 7 campesinos; asalto a varias 
haciendas en el municipio de Quinchía (Caldas) donde le 
robaban a los campesinos dinero y objetos personales.

8 Más tarde, desde la cárcel, denunciaría todos los atropellos de que fue víctima 
durante diez años de violencia.
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Ante la agobiante situación de violencia en la región de 
“La Tigrera”, las autoridades municipales del Líbano pi-
dieron refuerzos al gobierno departamental. El gobernador 
Francisco González Torres, acudió, en un acto de provo-
cación, a ayudar personalmente y con el ánimo de acabar 
con los focos guerrilleros viajó el 2 de abril acompañado 
del comandante de la policía del Tolima, mayor Galeano, 
el teniente Villamizar, Antonio Giraldo Yepes, secretario 
de Hacienda del Tolima y un invitado especial, el médico 
Enrique Urdaneta Holguín, hijo del presidente conserva-
dor Roberto Urdaneta Arbeláez. Éstos “barrieron”, en una 
“operación rastrillo”, todo el territorio de “La Tigrera” en 
su llamado “Plan de pacificación”. Antes de su regreso de-
cidió el gobernador mostrarle al hijo del presidente, desde 
un lugar estratégico, los efectos de la acción de sus hom-
bres; lo llevó a un mirador para que apreciara cómo sus 
profesionales perseguían a los campesinos bandoleros. Una 
vez observado el resultado de estas acciones, acordaron su 
regreso para el 5 de abril de 1952, sin saber que los perse-
guidos les tenían preparada una sorpresa.

A este hecho de provocación y de intención de aniquila-
miento, la “guerrilla dio su propia respuesta: una nota de 
desafío al mandatario seccional se concretó en un asalto a 
la comitiva del mismo cuando regresaba a Ibagué el día 5 
de abril, dejando un saldo de numerosos soldados y civiles 
muertos”.9 Los guerrilleros conocían los movimientos del 
gobernador y su “comitiva” y se movilizaron a un sitio por 
donde tenían que pasar obligatoriamente. El lugar acorda-
do para la emboscada estaba a 12 kilómetros al nororien-
te del Líbano en un sitio llamado “Portugal”, una región 

9 Sánchez y Meertens, Op.cit., p. 122.
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montañosa y escarpada. A las 7 de la mañana Pedro Brincos 
y sus hombres divisaron la caravana oficial10: “A la cabeza 
iba un campero seguido del auto del gobernador, de un ca-
mión que transportaba cinco soldados y de algunos otros 
vehículos no oficiales llenos de estudiantes de un colegio 
de la región. Con perfecta perfección estalló una carga 
explosiva provocando un deslizamiento de tierra que blo-
queó la carretera. Solamente pudo escapar el campero. En 
cosa de segundos el auto fue acribillado desde lo alto, y el 
camión encontró la misma suerte. Los pocos soldados que 
no murieron en el sitio fueron despedazados a machete a lo 
largo de la vía. Se salvaron únicamente los estudiantes. Los 
vehículos que los transportaban volvieron en gran confu-
sión para informar del maligno destino que había caído so-
bre la delegación del gobierno”.11 Cuando los guerrilleros 
bajaron por el botín no encontraron al gobernador ni su 
comitiva, solamente hallaron mujeres y niños gravemente 
heridos. En el ataque murieron las siguientes personas: el 
médico del hospital del Líbano, Alejandro Bernal Jiménez; 
el abogado Ramón Millán; uno de los conductores llama-
do Daniel Parada M., dos soldados, dos agentes de policía 
y el sub oficial Israel Pacheco.12  

El hijo del presidente, el gobernador y su conductor huye-
ron presurosamente hasta llegar al municipio de Armero. 
¡Milagrosamente se habían salvado!

10 Otras versiones señalan que Pedro Brincos no participó en esa acción, que no estaba 
en la región, señalan que cuando se enteró manifestó su desacuerdo. Los que si 
participaron fueron sus hermanos Joaquín y Enrique. Su participación o no en 
ésta operación ha sido difícil de determinar. Carlos Eduardo Londoño Satizábal. 
Entrevista, 24 de enero de 2014.

11 James Henderson, Op.cit., pp. 222, 223.
12 Luis A. Toro. Almanaque político. El libro blanco del conservatismo. Bogotá: Imprenta 

de Amanecer, s.f., p. 299.
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Después de esta espectacular acción que le dio renombre a 
él y a su grupo a nivel nacional, Pedro Brincos continuó con 
sus actividades en el norte del Tolima, pero las autoridades 
arreciaron las medidas para capturarlo vivo o muerto. En 
septiembre de 1952 es sumariado por la Inspección Central 
de Policía del municipio del Líbano por doble homicidio, 
robo, violación de domicilio y asociación para delinquir; se 
repartieron volantes donde se ofrecía una jugosa suma por 
su cabeza. El mayor Galeano advirtió: “Nosotros tenemos 
que acabar con ellos a cualquier precio. Si ellos prefieren 
morir, es cosa suya. En cuanto a nosotros, de todos modos, 
seremos incansables en nuestro programa de pacificación”.13 

Todos estos actos, al decir del dirigente comunista de la 
región, Delfín Gordillo, obedecían a una práctica de au-
todefensa campesina, ya que “la consigna de la dirección 
conservadora era la de acabar con los liberales en el norte 
del Tolima, y los jefes liberales ricos pidieron entonces a las 
guerrillas evitar que se cumpliera esa consigna. Así se die-
ron casos como el del El Sirpe, donde fueron muertos 40 
conservadores, también cayó un jefe conservador de Vena-
dillo. Los guerrilleros liberales derrotaron a los conserva-
dores, que se tuvieron que refugiar en el Ruiz, en Murillo, 
Restrepo y en las veredas altas de Venadillo, Villahermosa 
y Palocabildo… Las fuerzas conservadoras contaban con 
la policía y las ‘guerrillas de paz’. También participaban 
otras gentes: el Águila Negra, que era ‘pajaramenta’ venida 
de “El Águila”. Los combates incluyeron emboscadas a ca-
rros militares y hasta una emboscada, después, al hijo de 
Urdaneta Arbeláez. La guerrilla iba adquiriendo más expe-
riencia militar y lograba el apoyo campesino para logística, 

13 El Siglo, Bogotá, 7 de abril de 1952.
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vigilancia, inteligencia, pero también se iban dando cuen-
ta algunos que el ‘godeo’ ordenado por los jefes liberales 
no era lo que debía hacerse. La guerrilla tuvo un proceso 
político muy ayudado por el partido comunista, y aquí 
se dieron enfrentamientos entre los mismos guerrilleros… 
especialmente con Pedro Brincos, al que se le criticaba su 
tendencia criminal y de robo”.14 

Después de la acción contra la comitiva del gobernador, 
los mensajes de solidaridad no se dejaron esperar. El señor 
Alfonso Toro desde Nueva York envió la siguiente carta de 
condolencia y apoyo a las soluciones de fuerza, al señor 
Roberto Urdaneta Arbeláez:

New York
Abril 8 de 1952

Excmo. Sr. Dr.
Roberto Urdaneta Arbeláez
Encargado del Poder Ejecutivo
Bogotá, Colombia.

Excelentísimo Señor,

Acabo de enterarme del aleve ataque perpetrado el sá-
bado pasado en las vecindades del Líbano, contra uno 
de los hijos de S.E., el señor Gobernador del Tolima y 
algunos miembros de la comitiva, que, en misión paci-
ficadora, visitó esa región, ataque en el que perdieron la 
vida numerosos colombianos.

Primero que todo deseo expresar a S.E. mi satisfacción 
por haber salido ilesos su hijo y el Dr. González Torres, a 

14 Entrevista a Delfín Gordillo. En: Darío Fajardo. Violencia y desarrollo. Transforma-
ciones sociales en tres regiones cafetaleras del Tolima, 1936-1970. Bogotá: Fondo Edito-
rial Suramericana, 1979, p. 136.
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la vez que lamento profundamente la desaparición trági-
ca de varios de sus compañeros.

Brotes de bandidaje arteramente dirigidos contra los re-
presentantes del orden, repitiéndose cada vez con más 
tesón en una y otra región del país, sembrando el terror 
y la muerte entre gentes de todas las clases sociales, e ins-
pirados desde lo alto por quienes no pueden ocultar su 
pertinaz oposición al régimen constitucional que preside 
S.E., deben ser repelidos con el vigor y la entereza que las 
circunstancias imponen.

Actuando de este modo el gobierno cumple con elementa-
les deberes de seguridad colectiva, que podrán atraerle crí-
ticas de quienes inspiran la violencia y andan muy celosos 
pregonando en el exterior fantásticas versiones que pintan 
a los atacantes como víctimas inocentes del despotismo 
oficial, pero de otro lado inspiran respeto y confianza a la 
ciudadanía sensata y a la opinión independiente que saben 
de sobra que sin estabilidad completa el Régimen Consti-
tucional no podría garantizar la correcta marcha del país.

Ojalá S.E., considerara estas líneas como la adhesión sin-
cera de un colombiano a los principios de sano gobierno 
que contra el deseo de numerosos y fuertes enemigos tra-
ta S.E., de afianzar, y también como anhelo ferviente por-
que tales normas se instauren con prontitud poniendo 
punto final a una situación aflictiva cuya interpretación 
a larga distancia se desfigura perjudicando a Colombia.

Reciba S.E., los mejores votos por su ventura personal, de

Alfonso Toro15  
(Hay una rúbrica)

15 Archivo General. Presidencia de la República de Colombia. Secretaria General. 
Orden público, caja 276, carpeta 26, folio 1.
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En mayo de 1952, el partido comunista envío a un repre-
sentante a una verada del Líbano para que organizara unas 
células y orientara a los campesinos en su lucha para la 
toma del poder, pero los González (Roberto, Israel y Joa-
quín) y Agustín Bonilla, alias El Diablo que no veían con 
buenos ojos estas actividades en sus territorios, trataron de 
asesinar a varios militantes del partido en la vereda Pan-
tanillo. Estos lograron escapar y abandonaron la región, 
dejando el campo libre a Pedro Brincos y sus hombres. Sin 
embargo, la persecución oficial sobre estos grupos y perso-
najes no cesaba.

Ante esta oleada incontrolable de violencia en la región, el 
representante Holmes Trujillo, plantea en un debate en el 
Congreso de la República, que ante la grave crisis por la 
que atravesaba el país era necesario retomar la vieja tesis 
de “armar a los colombianos para que se defiendan por su 
propia mano”.16 Tesis apoyada por los conservadores. Se 
debatía arduamente sobre la gravedad de la proposición, 
pero en realidad era una práctica común en los campos 
colombianos azotados por la violencia multipartidista. El 
representante Félix Tiberio Guzmán afirma que “ese me-
dio de defensa no es el más aconsejable por nuestras tradi-
ciones, pero que en el Tolima el comandante del ejército 
ordenó la venta de armas a los campesinos de las regiones 
más afectadas por la violencia, y en tales regiones la paci-
ficación fue casi total”.17  En consecuencia le solicita a los 
ministros de Guerra y Gobierno que estudien la posibili-
dad de generalizar esta medida; a lo que responde Holmes 
Trujillo que es muy peligroso armar a los campesinos y 

16 Anales del Congreso, Bogotá, 8 de febrero de 1961, p. 403.
17 Ibíd.
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propone una nueva alternativa: crear un “grupo interme-
dio” de campesinos que estén a órdenes de las autoridades 
militares para combatir la violencia;18 en otras palabras, 
lo que está proponiendo el honorable representante es la 
constitución de grupos paramilitares, idea nada nueva; és-
tos grupos habían sido creados en otras regiones del país 
como en los Llanos Orientales, por el coronel Gustavo 
Sierra Ochoa, bajo el nombre de “grupos o guerrillas de 
paz”.19

18 Proposición avalada también por el representante conservador Hugo Escobar Sie-
rra.

19 Al respecto ver: Orlando Villanueva Martínez. Guadalupe Salcedo y la Insurrección 
Llanera, 1949-1957. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012.



2. “Brincos”: el perseguidor perseguido

 El siguiente es el testimonio del líder y militante 
comunista Luis Carlos Moreno Guzmán quien nació en el 
municipio del Líbano en 1924, que vivió muy de cerca la 
gestación y terminación de la guerrilla de Pedro Brincos en 
el norte del Tolima.

Cuenta Moreno que llegada la chulavita y los “pájaros” del 
Valle comienzan a perseguir a los liberales del Tolima, den-
tro de estos estaban la familia González, que sobresalían en 
la actividad política de la región.

Los chulavitas llegan a la finca “Las Margaritas” y toman 
prisionero a un señor que llamaban Pacho y a su hijo de 
filiación liberal; esto son llevados de “Coralito” para aba-
jo y allí los matan. Los hermanos González y los demás 
liberales de la zona se “pellizcan” y plantean la necesidad 
de armarse para hacerle frente a la agresión conservadora. 
Los cuatro hermanos, ya que David no estaba, al parecer 
se había ido para Bogotá, conforman un grupo que se co-
mienza a armar con escopetas de fisto y de cápsula, una 
carabina 44, revólveres y machetes, las cuales eran pedidas 
a los campesinos. Al grupo que se fue conformando lo lla-
maron la “Línea roja”.
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La chulavita arremete de nuevo y ayudada por campesi-
nos conservadores siguen matando liberales. Brincos y su 
grupo llaman a los campesinos, a la autodefensa y fueron 
ampliando sus integrantes, aunque no en una cantidad sig-
nificativa. El grupo en su máximo auge no llegó a los 35 
hombres. A los que le preguntaban los motivos de la lucha 
se le explicaba, otros ingresaban sin preguntar nada. “Soy 
liberal y me hago matar por el partido”, decían.

La “Línea roja” se enfrenta con la policía y matan a un 
hermano de los González. En el calor de la lucha, Rober-
to se da cuenta que necesita darle una estructura militar 
al grupo y comienza a establecer grados de los asignados 
en el Ejército; Joaquín y Muelas (Israel) son nombrados 
“comandantes”. También recibieron ese grado un señor de 
apellido Pachón al que llamaban el Sastre, ya que había 
desempeñado ese oficio en Junín, éste era de filiación con-
servadora. Pedro Brincos viaja a Bogotá a conseguir recur-
sos con la Dirección Nacional Liberal (DNL), ya que el 
dinero que recaudaban dentro de los campesinos no era 
suficiente para sostener la lucha que se hacía cada vez más 
cruenta. La Dirección no le dio dinero.

En Bogotá Pedro Brincos se enteró que la DNL había en-
viado, a los dirigentes liberales del Líbano, -los hermanos 
Alejandro y Roberto Agudelo-, unas armas para la defensa. 
Al llegar Brincos le preguntó a los hermanos Agudelo sobre 
las carabinas y estos les contestaron que sí, que cada una 
costaba $45.000.oo.,  imposibles de comprar para ellos. 
Los conservadores de Villahermosa se enteraron que el 
presidente del Directorio Liberal del Líbano estaba ven-
diendo esas armas y se las compraron. A los pocos días 
matan a Alejandro llegando a Bogotá.
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Señala Moreno que una vez llegado Pedro Brincos a Bogo-
tá, comienza a darse lujos; buena comida, buen vestido, 
paseos, trago, mujeres, mientras que los otros, en el campo 
de batalla, solo “comían flores de plátano asoliao”. Esto 
comenzó a crear malestar y divisiones dentro del grupo. 
Roberto González entraba y salía a placer de la región, sin 
que la policía o el Ejército lo pudieran detectar.

Meses después Pedro Brincos viaja a Bogotá a pedir nue-
vamente ayuda, pero ya no a la DNL, sino al partido co-
munista, a quien le solicitó un “instructor militar”, éstos 
le dijeron que no. Ante su insistencia, el partido envió uno 
clandestinamente, es decir, “camuflado”. Al llegar a la re-
gión ingresa como guerrillero raso, éste comienza a hablar 
en un lenguaje “radical” y ateo, lo que cae muy mal dentro 
del grupo y planean su eliminación, le tienden varias tram-
pas, pero no cae en ellas. De todas maneras, alias Aldemar, 
como se hacía llamar, lo mataron. Cuenta Moreno que éste 
tenía 2 pistolas 44, muy buenas y hermosas de las cuales 
se enamoró Muelas. Éste un día le dice a Aldemar que le 
cambiaba una por un fusil, pero éste no quiso. Hubo una 
violenta discusión, que era observada por Pájaro Verde. Al 
final Aldemar le dice que se va, a lo que responde Muelas 
que se va, pero sin las pistolas y le dispara en el estómago, 
quedando herido de muerte. Desde el suelo le suplica que 
lo acabe de matar, que no lo deje padecer, pero éste no lo 
hace y lo deja morir lentamente.

Pasado pocos meses Pedro Brincos vuelve a Bogotá y le pide 
nuevamente al partido un nuevo asesor militar, el colmo 
del cinismo. La intención del partido con el envío de Al-
demar, era apoderarse de la dirección del movimiento, ob-
jetivo que no se logró. La dirección del partido le dice que 
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no tienen más instructores en Bogotá pero que en Ibagué 
le pueden colaborar con el asunto. Brincos hizo cuatro o 
cinco viajes insistiendo sobre el “instructor”. Ante su per-
sistencia el partido habla con un muchacho de 18 años, 
quien se hizo llamar Narváez, y lo mandan con la instruc-
ción de tomarse la dirección del grupo.

Llegado el “nuevo instructor” al grupo, este comienza a 
actuar como un “infiltrado”, observa cómo estaban orga-
nizados y al darse cuenta que había cierto inconformismo 
hacia los González. Comienza a hablar con algunos miem-
bros del grupo y convence a Sabogal (el Sastre)* y a 14 más 
de hacer una disidencia para darle un “golpe de estado” a la 
comandancia de la “Línea roja”, y diseñan una estrategia.

Narváez y Sabogal solicitan una reunión con Pedro Brincos, 
Pájaro Verde y Muelas y le plantean que quieren darle un 
“conocimiento”, ya que el enemigo estaba creciendo y no 
podían seguir encerrados en “Pantanillo” y “Coralito”; que 
allí eran muy vulnerables y que en cualquier momento los 
podían aniquilar; que era necesario abrir “nuevos frentes” 
de lucha en otros departamentos; que era urgente explorar 
otros terrenos para tener una salida. Les plantearon que si 
les daban la orden ellos podrían hacer esa “exploración”, 
pero que necesitaban más gente. Los argumentos fueron 
tan contundentes que Pedro Brincos y sus hermanos “se 
comieron el cuento” y accedieron a la propuesta. Narváez 
y Sabogal seleccionaron 14 hombres, es decir, los que esta-
ban con ellos, y le dijeron a Brincos que necesitan buenas 
armas porque la misión era muy peligrosa y arriesgada y se 
llevaron las mejores armas que tenía el grupo ¡dejándole 
las más malas!

* Existen dentro del grupo dos alias el Sastre, David González y Sabogal.
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La “comisión” se fue para una “Isla” en medio del río Mag-
dalena a la altura de Honda y La Dorada, donde había 
un reducto del partido comunista. Allí duraron seis meses 
recibiendo adiestramiento militar y concientización polí-
tica y diseñaron una estrategia para regresar y tomarse la 
dirección de la “Línea roja” comandada por los González. 
Mientras esto pasaba en la “Isla”, en el norte del Tolima 
Brincos y sus hombres eran “corretiados” por la policía y el 
Ejército, a la que no podían hacer frente con las escopetas 
de fisto y machetes que les había dejado Narváez y Sabogal.

A los seis meses el grupo de Narváez y Sabogal tuvo una 
comunicación con los González, donde le informaban 
que ya tenían preparado el territorio. Sin avisar viajaron 
a “Pantanillo” donde tenía el comando Pedro Brincos. Allí 
llegaron de sorpresa por la noche “echando plomo a la 
lata”. Los cogieron con “los pantalones abajo”. Tomaron 
prisioneros a tres (Gerardino y su hermano y a otro guerri-
llero llamado Olivo), muy allegados a los González; el res-
to se volaron para los lados de “Coralito”, dejando dinero y 
armas, pero hasta allá los persiguió Narváez y Sabogal. Allí 
cogieron a varios prisioneros y les dijeron que se podían ir 
pero que si volvían con los González los “pelaban”. En este 
grupo no estaba Brincos porque se encontraba en Bogotá.

El grupo disidente (“Los 16”) se dirigió hacia la hacienda 
Lutecia, pero al llegar se encontraron con los González y se 
produjo un enfrentamiento donde murieron los prisione-
ros que habían liberado y que volvieron al grupo, el resto 
huyó a la vereda “Tarapacá”. Acorralados allí, los Gonzá-
lez mandan a Carlos Moreno para que consiga tres carros, 
en uno de ellos salen huyendo para Bogotá Pájaro Verde y 
Muelas. Con esto se termina la guerrilla de Pedro Brincos y 
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sus hermanos, y el partido comunista, a través de su infil-
trado, asume el control y la dirección del grupo. Confor-
man una nueva dirección reforzada con personas llegadas 
del sur del Tolima; estos realizaron algunas acciones, pero 
vino el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla y con él 
la amnistía, la entrega de armas y la disolución del grupo.

Varios años después Pedro Brincos regresa al Tolima tra-
tando de organizar una nueva guerrilla y llega a una finca 
donde estaba Carlos Moreno, lo acompaña un muchacho 
que hacía las veces de su “guardaespaldas”, y al que llama-
ban también Aldemar; y que vino siendo Ricardo Otero. 
Éste estaba castigado, señala Moreno, ya que venía desar-
mado. Éste le hizo el reclamo a Pedro Brincos, por traerlo 
desarmado, ya que los podían asaltar y ¿cómo se iba a de-
fender?, pero Brincos le responde a Moreno: ¿y que hay con 
eso güevón? ¡Usted no tiene por qué meterse en esto!

Brincos abandonó el sitio y siguió hacia el plan del Toli-
ma, en su camino entró a la finca “El Diamante”, don-
de se encontraba un sujeto al que apodaban el Ñeque y 
le comentaron que, a la subida, -lo que harían a los 15 
días-, “pelaban”20 a dos bocones: a Excelino, su primo, y al 
“mandadero” Carlos Moreno. Una vez ido Brincos, el Ñe-
que subió a la finca donde se encontraba Moreno y le dijo: 
“ojo porque lo van a pelar” cuando suban. Brincos y Otero 
bajaban por los lados de Lérida a recibir una plata de una 
extorsión a un hacendado21, pero nunca volvieron a subir, 
el Ejército los mató.

20 A dar muerte.
21 El hacendado al que habían extorsionado dio aviso al Ejército quien les tendió 

una emboscada donde los dieron de baja. Carlos Moreno señala que no los mata-
ron en la casa sino en una quebrada, cuando huían de las Fuerzas Militares.
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Éstos habían dejado sus fusiles a guardar en una casa de 
“Tierradentro” donde un auxiliador llamado Otoniel, los 
que iban a recoger de subida. Cuando fueron los compa-
ñeros de Pedro Brincos y Otero a reclamarlos después de 
la muerte de éstos, éste les dijo: “Aquí no dejaron nada”. 
¡Otoniel se los robó!



3. Los carcelazos de “Brincos”

 En junio de 1953 Pedro Brincos es detenido en Iba-
gué. Desde la penitenciaría de esta ciudad, dirige una carta 
al director del periódico Tribuna, Héctor Echeverry Cár-
denas, donde denuncia la persecución de los conservado-
res a través del diario La República, y reivindica su derecho 
a la rehabilitación como ex guerrillero, cuyo texto es el 
siguiente:

Penitenciaría, Ibagué
Junio 24 de 1953

Señor director del
Periódico TRIBUNA
La ciudad

Señor director:

Solicito se digne publicar esta carta, en su periódico, que 
por lo que entiendo, es un fuerte sostén de la democracia 
colombiana y un órgano del pueblo liberal.

Desde hace un tiempo para acá, la prensa colombiana, en 
especial algunos periódicos conservadores, se han dado 
a la tarea de perseguirme lanzando toda clase de impro-
perios seguro con el fin deliberado, no tanto de mi ani-
quilamiento personal sino de promover pasiones, crear el 
desconcierto entre colombianos para así evitar la convi-
vencia nacional, fin de una política que se han propuesto 
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llevar a término los mejores patriotas que quieren que 
Colombia sea grande y de todos los colombianos.

El periódico La República que siempre se ha mantenido 
un poco lejos de la tranquilidad y el bienestar nacionales, 
es quien ha asumido la primera posición en esta campa-
ña no siendo otro el fin de atacar el gobierno del Frente 
Nacional.

Dicho de paso hace tres meses fui puesto en libertad por 
un juez superior de Manizales después de un año conti-
nuo de detención, y después también de haber investiga-
do detalladamente sobre todas mis actividades anteriores, 
pudieron llegar al conocimiento los señores jueces, de 
que no había mérito para detenerme.

Los meses comprendidos desde el veinte de marzo del 
año en curso hasta el seis de junio del presente mes (sic) 
lo pasé en Bogotá tramitando un préstamo de Rehabilita-
ción como damnificado que soy al cual tengo derecho. El 
periódico La República al tener conocimiento de esto se 
ha venido con las suyas tratando de quitarme el derecho, 
pero yo quiero que la opinión pública se dé cuenta de que 
sí tengo derecho a la Rehabilitación por parte del Estado 
como colombiano que soy. Las pérdidas que he tenido 
durante los diez años de violencia son cincuenta y siete 
mil pesos ($57.000.oo) en casas incendiadas, semovien-
tes y cosechas, tres hermanos asesinados, más los niños 
y señora de uno de ellos, niños entre dos meses y diez 
años que fueron masacrados y quemados con casa y todo, 
fuera de los diez años que llevo deambulando sin poder-
me estabilizar a trabajar tranquilo debido a la continua 
persecución tan injusta. Total, que me pregunto ¿si no 
tengo derecho a un préstamo para poderme reorganizar 
a trabajar? ¿O el derecho lo tendrán quienes me han per-
seguido? Sin embargo, yo espero que la opinión pública 
dé su fallo, y estoy dispuesto a sufrir resignadamente lo 
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que mejor le convenga a Colombia para bien de toda la 
comunidad.

Su cordial servidor y amigo
Roberto González Prieto
(“Pedro Brincos”).22

En febrero 1955 es solicitado por el juez del Circuito del 
Líbano por estar sindicado de varios delitos. Su accionar 
delictivo continúa. En octubre del mismo año asalta una 
vivienda campesina en la vereda “La Chamba”, en el mu-
nicipio del Guamo (Tolima) robando enseres y dinero. 

En 1957 se traslada del Tolima al Quindío y trata de re-
vivir, con un grupo de intelectuales de esta región, un 
movimiento de corte gaitanista partidario de la lucha 
armada y con algunos grupos de orientación comunis-
ta. Establece contacto con Libardo Mora Toro, ex atleta 
y abogado de la Universidad Libre, condenado por ser 
“benefactor”, “auxiliador”23 y por rebelión en Consejo de 
Guerra a 30 meses de prisión, del cual Pedro Brincos se 
hace amigo. No tiene éxito en este proyecto y se desplaza 
al Viejo Caldas.24  

Haciéndose pasar por Julio Calle, logró una audiencia 
con el brigadier general Luis Ernesto Ordoñez Castillo, 
director del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y 
miembro de la Junta Militar de Gobierno, diciendo que 

22 Tribuna, 24 de junio de 1959, p. 3. Al respecto se afirmó en el periódico Tribuna 
“Pedro Brincos es el personaje que ha servido a la prensa conservadora para atacar 
la Rehabilitación y crear desconfianzas”. (Carta publicada nuevamente en 1959, 
en el mismo periódico, haciendo de ella un nuevo uso político).

23 Mora Toro sirvió de “mediador” entre el gobierno y la cuadrilla de alias Chispas, 
de quien se decía ser amigo.

24 Ver Anexo: “Libardo Mora: De atleta a guerrillero”.
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era un hacendado del occidente de Caldas y que quería co-
laborar con la “pacificación”.25 “Las anteriores razones sir-
vieron para que don Julio Calle se convirtiera en el hombre 
más importante de esa región. Los ingenuos campesinos 
al saber de la entrevista del criminal con los altos poderes 
quedaron asombrados por la “influencia” que tenía en el 
gobierno”.26

Una vez instalado en la zona en los meses de junio y julio 
de 1957, don Julio, como lo llamaban sus seguidores en 
la región, comienza a operar con una cuadrilla en los al-
rededores de Quinchía, Supía, Riosucio, Irra y Marmato. 
Allí organiza un centro de adiestramiento político-mili-
tar y asume el mando directo. Establece, bajo amenazas 
de muerte, un sistema de cuotas obligatorias mensuales 
para sostener el grupo armado convoca a reuniones en 
las veredas de “La Cumbre”, “Palo Grande”,27  “Zumera”, 
“Santa Elena”, “El Cerro”, “Pilas”, “Zambra” y “Caña-
veral”. Las concentraciones eran de carácter obligatorio, 
en ellas se invitaba a la revuelta contra el gobierno, a la 
expulsión de campesinos que no eran de confianza o que 
no seguían sus ideas y el exterminio de los llamados “pá-
jaros” que actuaban en el Viejo Caldas. Una reunión en la 
vereda “Llanadas” realizada el 30 de agosto de 1957, fue 
presidida por Libardo Mora Toro a ella concurrieron más 
de 800 campesinos. Allí se acordó que el movimiento no 

25 “Apoyado por el gobierno de la Junta Militar, organiza campesinos y cuartel, para 
la justa causa de combatir ‘pájaros’; pero, además, comienza a dar alguna forma 
ideológica a los principios de la lucha armada”. David Ricardo Meyer Martínez. 
Op.cit., p. 95.

26 La República, 18 de septiembre de 1963, p. 16.
27 Aquí estableció un campo de adiestramiento político militar.
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acataba pactos políticos de las oligarquías y se planteó la 
necesidad recolectar dinero para adquirir armas y muni-
ciones. Para tal objetivo se nombraron diferentes comi-
siones.

Con el fin de darle una mayor proyección a su movimien-
to y su lucha, promueve una reunión en un club social de 
Riosucio (Caldas) para solicitar la colaboración de gentes 
pudientes de la región. Un sacerdote que colaboró con 
la “causa”, fue apartado de sus oficios religiosos. En esta 
región estableció contactos con el médico caldense que 
más tarde integraría las guerrillas del Vichada, Tulio Bayer 
Jaramillo.*

En el año 1957 siendo el coronel Gerardo Ayerbe Chaux 
gobernador de Caldas y jefe de la seccional del Servicio de 
Inteligencia Colombiano (SIC), el teniente Carlos Guz-
mán Benítez, fue capturado Pedro Brincos por organizar 
grupos guerrilleros en el occidente de Caldas, su detención 
se realizó en Pereira, cuando buscaba hacer contacto con 
otros grupos guerrilleros, pero fue trasladado a Manizales, 
donde era requerido por las autoridades judiciales. Poste-
riormente fue capturada su amiga Graciela Quintero, alias 
La Aviadora, mediadora entre Pedro Brincos y los grupos 
guerrilleros en Risaralda.

Hernán Quintero Rengifo en un reportaje publicado en 
La Patria,28 a comienzos de 1958, señala que Pedro Brincos 
andaba en el occidente de Caldas. Tenía contacto con el 
grupo del llamado Sargento García. Para esta época hubo 

28 La Patria, 9 de abril de 1958.

* Ver: Orlando Villanueva Martínez. Tulio Bayer. El luchador solitario. Bogotá: Or-
vim Ediciones, 2018.
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una cumbre bandolera donde se reunieron por los lados de 
Naranjal (Quinchía), el Sargento García, Querubín Durán 
Bartolo alias Venganza29  y Benjamín Durán Hernández, 
alias el Águila, en esta reunión Pedro Brincos acuerda -para 
salvar su vida- que se retira de la región y queda como jefe 
alias Venganza. El comando de Julio Calle que estaba en 
Santa Elena desaparece.

En una lucha interna por el control del grupo, Quintero 
Rengifo (Venganza) mata al Sargento García. Pedro Brincos 
abandona la región y Venganza se queda con el control. La 
prensa la cataloga como una división de bandoleros, “que 
es otro gobierno” en la región, donde se cobra impuestos 
(hombres $1.oo peso, mujeres $0.50 centavos semanales. 
Al que no paga lo matan) para proteger la vida y bienes 
de los pobladores, los guerrilleros hacían exigencias para 
el nombramiento de funcionarios en la región. Esos dine-
ros los emplean en comprar medicamentos, armas, mu-
niciones que son suministrados desde Pereira. La Patria, 
catalogó esta organización como “un Estado bandolero”, 
pero ellos la consideraban la “República independiente de 
Quinchía”.

En esa división interna, que se comenzó a presentar dentro 
de los grupos de bandidos que operaban en el occidente de 
Caldas, está la liderada por Merardo Trejos Ladino, llama-
do también Capitán Venganza, quien en 1959 contaba con 

29 La prensa regional señala que se trata de Querubín Durán Bartolo y no el “legen-
dario Capitán Venganza”, Merardo Trejos Ladino, que señalan Sánchez y Meer-
tens. Este último lideraba una “disidencia” dentro de estos grupos que operaban 
en el occidente de Caldas, donde actuó Pedro Brincos como “mediador” varios años 
atrás. Ver: Orlando Villanueva Martínez. Guerrilleros y bandidos. Alias y apodos de la 
violencia en Colombia. Bogotá: Universidad Distrital, 2007, pp. 99-101.
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22 años. Al parecer Pedro Brincos tuvo contacto con él por 
los lados de Quinchía, de donde era oriundo, y lo conven-
ce que ingrese al programa de rehabilitación y pacificación 
adelantado por el gobierno. Allí Merardo Trejos Ladino 
exigía a los campesinos una contribución mínima de un 
peso semanal con el fin de incrementar el llamado “fondo 
del partido liberal” para lo que llamaban la “autodefensa 
armada”.30  Los recibos que se expedían por cada peso lle-
vaban el sello del Directorio Liberal de Quinchía.

Dentro de esas conversaciones de paz, donde Pedro Brin-
cos actúa como mediador o gestor, llega hasta la finca “El 
Poleal”, de propiedad del padre de Capitán Venganza, llega 
una comisión de paz integrada por los doctores Samuel Lla-
no, secretario de obras de Caldas y Eduardo Correa Uribe, 
jefe liberal del departamento de Caldas. Después de una 
larga conversación, firman un “tratado de paz”. Pese a esta 
firma Venganza siguió cobrando sus llamados “impuestos” 
y “administrado justicia” por su propia mano, lo cual fue 
considerado por las autoridades una violación de lo pacta-
do. Esto sumado a las muertes de alias el Ovejo y de un co-
merciante llamado Fabio Arango, propiciaron que el Ejér-
cito continuara con su campaña de persecución y aniqui-
lamiento de las cuadrillas de bandoleros en esta región. Las 
tropas se movilizaron en una madrugada del mes de abril 
de 1959, hacia la finca de su padre, pero no lo encontra-
ron, éste ya había huido, alertado por campesinos, quienes 
le informaron de la presencia del Ejército, que venía en su 

30 José J. Camacho Pardo. (Teniente y abogado. Jefe y Asesor jurídico de la Co-
misión). “Informe presentado por la Comisión que estudió los problemas eco-
nómicos y sociales producidos por la Violencia en el departamento de Caldas”. 
Archivo General. Presidencia de la República. Secretaria General, caja 301, carpeta 
88, Bogotá 1958, folios 33 y ss.
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captura. En su persecución estaban el mayor Álvaro Valen-
cia Tovar, el teniente Arias, del destacamento en Quinchía 
y los tenientes Estrada, Gutiérrez Calderón y Camacho en-
cargado del programa de rehabilitación en la región. 

A finales de abril de 1959 el Capitán Venganza envió, nue-
vamente desde la clandestinidad, el siguiente documento a 
la “Comisión de paz”, el cual contenía los siguientes puntos:

“En nombre de los ciudadanos de Quinchía y en el mis-
mo propio, tengo el honor de manifestarles:

Primero. No me presento personalmente, porque en bue-
na hora firmé un compromiso de paz el que he cumplido 
y cumpliré en la mejor forma que sea posible.

Segundo. Las acciones de los ciudadanos interesados en 
tergiversar mis buenos deseos de pacificación y conviven-
cia me obligan a poner muy en claro, y para conocimien-
to de ustedes, que he tratado por todos los medios de 
evitar ciertos desórdenes que no estoy dispuesto a patro-
cinar ni a tolerar.

Tercero. Soy sabedor que en repetidas ocasiones se come-
ten actos tales como robos y otros similares en regiones 
donde, precisamente no se escuchan mis llamados a la 
paz y la concordia.

Cuarto. En ningún momento he violado el tratado de 
paz, por lo tanto, no hay razón para que se me formulen 
cargos de los que no soy responsable, ya que de antemano 
estaré dispuesto a colaborar con el actual gobierno, dig-
namente representado por el doctor Alberto Lleras Ca-
margo. Desde el mismo momento en que firmé el tratado 
de paz estoy dispuesto a ayudarle a gobierno en la tarea 
pacificadora, único anhelo de nuestra región.

Quinto. Ruego a la honorable comisión de paz intervenir 
inmediatamente para que los señores corresponsales de los 
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31 Eduardo Camargo Gámez. “A qué se debe la violencia en el Occidente de Cal-
das”. Sucesos, 5 de junio de 1959, p. 5.  

municipios limítrofes cesen en su tarea nefanda y tenden-
ciosa de difamaciones en contra de nuestro pueblo, por el 
solo delito de no ser adictos a su misma ideología política.

Sexto. Que el señor director de periódico La Patria se 
abstenga de publicar informaciones que no sean enviadas 
por corresponsales de este municipio ignorando además 
por qué se violan las leyes de prensa, publicando infor-
maciones que carecen de verdad y fundamento con el 
solo fin de desmoralizar a nuestro pueblo.

Séptimo: Los ciudadanos de Quinchía son perseguidos y 
amenazados en los pueblos vecinos, lo que trae por con-
secuencia la enemistad creando así un clima de continua 
zozobra en nuestras gentes.

Octavo. Al respecto de las funciones pacificadoras en que 
ustedes se encuentran empeñados, podrían decir que ga-
rantías ofrecen a nuestros copartidarios de los munici-
pios de Mistrató, Armenia, Belén de Umbría, Guática, 
Santuario, Apía, Balboa y Riosucio; porque es realmente 
alarmante el éxodo de familias que en número de 300 
han entrado a este municipio.

Noveno. Pueden ustedes levantar una estadística de las 
muertes violentas en este municipio durante los últimos 
diez meses, lo que les comprobará que la mayoría de estas 
muertes, han sido de personas liberales.

En esta exposición que he querido darles para su digno 
conocimiento y oportuno consejo, ratificándoles que mi 
más vivo deseo en la pacificación total de esta región.

De ustedes atentamente.

(Fdo.) “Venganza”.
Poleal, 23 de abril de 1959.31
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32 La Patria, 13 de junio de 1959, p. 9.

El ingreso al grupo que comandaba Brincos y Venganza en 
Caldas estaba mediado por una serie de rituales y jura-
mentos como el siguiente: “Juro por Dios y por el partido 
liberal que no traicionaré a mis compañeros y ayudaré en 
todas las formas a mi alcance para que los conservadores 
desaparezcan de la región”.32  En el grupo había personas 
que fabricaban y reparaban las armas y que se encargaban 
de toda la logística.

El grupo tenía sus propios sastres que confeccionaban las 
prendas militares de acuerdo con sus grados desde sol-
dados hasta el de capitán que lo tenían Pedro Brincos y 
Venganza, con sus respectivas insignias y condecoraciones. 
Consumían licor y fumaban marihuana. Dentro de los 
hobbies de Venganza estaba coleccionar las cédulas de los 
conservadores que mataba. Pedro Brincos al ver el grado 
de descomposición de estos grupos decide marcharse, an-
tes de que fuera víctima de ellos como lo fue el Sargento 
García, quien fue asesinado. Fuera de la región, Brincos es 
apresado y confinado en la cárcel de Manizales donde paga 
un año de prisión. Es puesto en libertad, pero la policía y 
el Ejército no le quitan los ojos de encima.

Dentro de la política de aniquilamiento de estas bandas 
por parte del Ejército, en julio de 1959 es tomado el cuar-
tel general del Capitán Venganza por el Batallón Ayacucho 
en la vereda “Moreta” y “Poleal”, jurisdicción de Quin-
chía, donde habitaba su padre y es desmantelada su banda. 
Allí fueron dados de baja 11 bandoleros.

Víctima de la persecución de las autoridades Pedro Brincos 
regresa de nuevo al Tolima donde es detenido nuevamente 
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33 La Patria, 9 de abril de 1958, p. 14.
34 Jesús Londoño Montaño. La República, 27 de junio de 1959, p. 3.

por el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) acusado 
de varios crímenes y de ser el “temible jefe de la extrema 
izquierda”.33 Al no comprobársele ningún delito, es puesto 
en libertad. En la cárcel Pedro Brincos trató de organizar un 
encuentro político entre los presos liberales y conservado-
res del patio 1º de la Cárcel Nacional. Por este motivo fue 
aislado en una celda. 

Nuevamente es detenido y llevado a Manizales y puesto 
en libertad en marzo de 1959 después de pagar una cau-
ción de $50.oo pesos. Por este hecho fue investigado el 
juez 2º Superior, doctor Jesús Londoño Montaño. A peti-
ción del gobernador de Caldas Gilberto Arango Londoño 
a la Procuraduría General de la Nación, concretamente 
al señor procurador Rodrigo Noguera Laborde, esta de-
pendencia envía a Manuel Oliverio Eslava para que in-
vestigara las presuntas irregularidades en las órdenes de 
libertad de Pedro Brincos y Luis Alberto Zapata Gallego. 
El juez 2º se defiende y ataca al gobernador en una carta 
pública donde lo acusa de interferencia en las actuaciones 
de los órganos judiciales: “rechazo en forma enérgica, en 
nombre de la justicia y de la ley que he creído respetar y 
obedecer, su desafortunada intervención en esta oportu-
nidad, pues ciertamente no es a las autoridades adminis-
trativas a quienes les corresponde calificar la conducta de 
los funcionarios judiciales”.34  Escribió enfáticamente el 
señor juez.

El 25 de abril de 1959, doce bandoleros asaltaron a un 
grupo de campesinos dando muerte a 9 de ellos en la vere-
da “El Águila”, en el corregimiento de Anaime, municipio 
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de Cajamarca (Tolima). Al mando del grupo estaban José 
Bermúdez Rivera, Luis Carlos Muñoz alias Capitán Comi-
no o Capitán Opita. Dentro de los muertos se encontraban 
Yezid Molano, Gabriel Gómez, Mariano Gómez Reyes, 
José Parrada, Carlos Aránzazu, Saúl Bedoya, Pedro Fajardo 
y su hijo Efraín y otro campesino que no fue identificado.

Por este caso es nuevamente detenido en Pereira el 12 de 
junio de 1959 por orden del juez 103 de instrucción cri-
minal de Ibagué y puesto a disposición del Juzgado Terce-
ro Superior.

La orden de detención había sido expedida el 4 de mayo 
de 1959. Fue inmediatamente trasladado a Manizales. El 
doctor Ernesto Lucena fue nombrado por el mismo Pedro 
Brincos como su defensor por el proceso en su contra por 
el asesinato de 9 campesinos en la vereda “El Águila”. Se 
le acusa porque uno de los sobrevivientes escuchó que a 
alguien lo llamaban Pedro Brincos.

El doctor Lucena demostró irrefutablemente que Pedro 
Brincos para la fecha estaba en Bogotá en trámites sobre 
su rehabilitación ya que el gobierno nacional estaba inte-
resado en “establecer a Pedro Brincos en labores agrícolas, 
como éste lo deseaba”.35  Su abogado solicita la revocato-
ria del auto de detención el cual es aprobado por el Dr. 
Alfonso Carreño del Juzgado Tercero Superior. Se decreta 
la libertad incondicional la cual se lleva a cabo inmediata-
mente. Puesto en libertad solicita del gobierno un présta-

35 El gobierno expidió un decreto donde se perdonaban todos los delitos políticos 
cometidos con anterioridad al 15 de octubre de 1958. Esta “gracia de suspensión 
de acciones penales” se hacía a condición de suspender todas las acciones violen-
tas y de conservar una “conducta intachable”, de no ser así se le revivían todos los 
procesos que había en su contra.
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36 De los $20.000.oo aprobados,  la Oficina de Rehabilitación y Socorro le había 
entregado $10.000.oo. A la fecha de la entrevista, ya había gastado más de lo que 
le habían prestado. Dado el escándalo nacional que produjo la entrega de esos 
$10.000.oo, el gobierno ordenó que no se le diera más dinero. El Correo, Mede-
llín, 17 de septiembre de 1963, p.11.

mo de rehabilitación de $20.000.oo36 hecho que origina 
un escándalo nacional en el Congreso de la República y 
es nuevamente detenido y liberado cuarenta y cinco días 
después.

Una vez puesto en libertad concede la siguiente entrevista 
que generó la ira de sus enemigos y víctimas de sus accio-
nes militares:

-¿Dónde se encontraba usted últimamente?

Me hallaba en Bogotá desde el 22 o 23 de marzo tratan-
do asuntos relacionados con mi rehabilitación, porque yo 
busco que me ayuden y que me presten plata.

Ya por intermedio de rehabilitación me dieron veinte mil 
pesos de los cuales he recibido en efectivo diez mil, o sea 
que todavía me deben otros diez mil que espero recibir 
muy pronto.

¿En qué invertirá usted ese dinero?

En un negocio. Me entregué a la compra de ganado en 
Villavicencio, pero por ahora espero los otros diez mil 
pesos que según me dijo el ministro de Justicia, me los 
entregaran en estos días.

¿De Bogotá hacia donde más se ha movilizado última-
mente?

Estuve en los Llanos consiguiendo una finca, pero no 
pude hallarla, y entonces regresé a Bogotá, recuerdo que 
pasé por Ibagué, Cajamarca, etc.
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¿Cuánto gastó en el viaje?

$14.000.oo aproximadamente.37 

Pero usted disque estuvo complicado en unos hechos vio-
lentos registrados en El Águila (Tolima).

Porque no le pregunta al doctor Julio José Fajardo, inter-
ventor nacional de rehabilitación. Él puede dar fe de mi 
presencia por esos días en Bogotá. Con él me entrevisté 
varias veces y le dije que me ayudara pues lo había per-
dido todo. También conferencié con el doctor Jiménez, 
abogado de rehabilitación sobre el mismo problema.

¿Y por qué lo detuvieron ahora?

Sé que me pidieron de Ibagué, pero considero absurda 
esa medida cuando no hay nada pendiente contra mí.

¿De dónde proviene el remoquete de Pedro Brincos?

Disque porque brinco por cualquier parte, o “chillo” por 
cualquier cosa. He usado los nombres de Pedro Brincos, 
Julio Calle o Roberto González, de acuerdo con las cir-
cunstancias.38 

37 Al respecto un periódico regional publicó lo siguiente: “Varios años después de 
haber salido del Ejército, Pedro Brincos se dedicó a tomar conexiones con ele-
mentos identificados en la extrema izquierda. Fue su admirador y propagador 
hasta los últimos momentos de morir. Para la reincorporación de esta clase de 
elementos el gobierno inició un vasto programa de rehabilitación y Pedro Brincos 
recibió en ese entonces la suma de 20.000 pesos (sic) en dinero efectivo, para su 
reincorporación a la vida ciudadana. Con el dinero reclutó varios “camaradas” 
y amplió las guerrillas que operaban en el departamento del Tolima”. El Correo, 
Medellín, 17 de septiembre de 1963, p. 11. 

38 Carlos Eduardo Londoño Satizábal señala que en El Líbano había un señor que 
fabricaba enjalmas llamado Pedro Arias, que era cojo y lo llamaban “Pedro Brin-
cos”. Cuando Roberto González Prieto se emborrachaba en los cafés o la gallera 
del municipio comenzaba a caminar como dando brincos, de ahí comenzaron a 
llamarlo Pedro Brincos, apodo que odiaba y no aceptaba, siempre firmó sus cartas 
y declaraciones con su nombre de pila. Entrevista, Bogotá, 24 de enero de 2017.
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¿Usted es amigo de La Aviadora?

Últimamente le he conocido y he charlado con ella como 
lo estoy haciendo aquí con usted. Es una buena mucha-
cha.

¿Usted estuvo mucho tiempo en Quinchía?

Eso dicen.

¿Entonces conoció al Sargento García?

En una entrevista con el alcalde de ese entonces Gilberto 
Calvo y varios sacerdotes, tuve la oportunidad de cono-
cerlo.

¿Cuál fue su actividad durante su permanencia en Quin-
chía?

Respaldar el plebiscito y… mis visitas a las veredas fueron 
en misión de paz. Me pidieron de Quinchía que fuera a 
pacificar esa zona, y en calidad de “pacificador” llegué allí.

¿Conoce las acusaciones de Venganza?

Conozco lo que ha dicho La Patria y La República… bue-
no con ese tipo me entrevisté varias veces. Me acuerdo 
que es de apellido Ladino y es analfabeto. Las publicacio-
nes que han hecho sobre ese tipo y sobre mí son absurdas. 
Los periódicos dicen lo que no es… pura basura.

¿Verdad que el Sargento García se convirtió en su ene-
migo? 

Sí. Yo a lo último me enemisté con él… Yo quería la paz.

¿Y qué concepto le merece Venganza?

Venganza se hizo al renombre que hoy tiene después que 
me capturaron a mí. Ese tipo es un campesino ignorante.

¿Cuánto hace que no viaja a Quinchía?

Desde que me capturaron en Pereira.
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¿Bueno si usted se considera inocente, porque no denun-
ció esa situación de violencia existente en Quinchía y de-
más veredas?

¿Que las denuncié? Naturalmente. Al propio general Or-
doñez le denuncié esa anormalidad. Él me dijo que me 
viniera y le puso un marconi al jefe civil y militar del 
Quindío coronel Luis M. González sobre la misma cues-
tión. Ese militar me dijo váyase tranquilo, invite a esa 
gente a trabajar. Posteriormente cité al alcalde de Quin-
chía Gilberto Calvo y a varios sacerdotes de “La Cumbre” 
en donde charlamos ampliamente sobre la situación exis-
tente en Quinchía. Ellos, precisamente me autorizaron 
para que invitara a las gentes al trabajo honrado y para 
que votaran el plebiscito. Varias reuniones llevé a cabo y 
les hablé sobre el particular a los campesinos.

¿Ellos asistían armados?

Varios asistían portando escopetas, no sé con qué objeto.

¿Qué opina de la amnistía?

Muy buena… por lo menos se evita que lo sigan fregando 
a uno.

¿Usted conoció a Libardo Mora?

Me conocí con el doctor Libardo Mora en el Hotel Ho-
landa en Bogotá. Posteriormente lo vi en una reunión 
que convocó en Quinchía para decirle a los campesinos 
que tenían que defenderse. Asistieron por lo menos qui-
nientos campesinos.

¿Recuerda haber visitado al Quindío?

Sí. Estuve trabajando en Barcelona, Quebrada Negra y 
otras fincas de la jurisdicción municipal de Calarcá.39 

39 Entrevista publicada en La República el 16 de junio de 1959.
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Sobre este caso un artículo del periódico Tribuna conclu-
ye: “De esta forma, se confirma una vez más, cómo los ex 
guerrilleros que horadamente desean dedicarse al trabajo, 
no lo pueden hacer tranquilamente, porque siempre habrá 
autoridades que buscarán perseguirlos como presuntos au-
tores de delitos que no han cometido”.40 

Como militante del Movimiento Obrero Estudiantil y 
Campesino (MOEC) regresa al Líbano a finales de 1960. 
Al año siguiente es recibido por un grupo de líderes polí-
ticos y comerciantes en un prestigioso club social de esta 
población. Hecho que pone de manifiesto que sus acciones 
no despertaban mayor sospecha en esta región del norte 
del Tolima, pero esta situación fue cambiando rápidamen-
te por su evidente participación con grupos armados. 

Entre los años 1959 y 1960 se dedica a una intensa activi-
dad de agitación política en diferentes zonas del país. Se mo-
vilizó por todo el eje cafetero, Ariari, El Sumapaz, Barran-
quilla, Cali y Antioquia. Buscó contacto con otros grupos 
armados y desarrolló acciones conjuntas con José William 
Ángel Aranguren, alias Desquite, Jacinto Cruz Usma, alias 
Sangre Negra y Teófilo Rojas, alias Chispas, a los que trató 
inútilmente de politizar. Se convirtió en un militante activo 
del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y del Mo-
vimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC) y es-
tableció relaciones políticas con el Frente Unido de Acción 
Revolucionaria (FUAR).41 Su militancia y relaciones con 
estos movimientos fueron clandestinas y poco relevantes.

40 Tribuna, 1 de agosto de 1959, p. 2.
41 “Probablemente con el propósito de exagerar su peligrosidad los organismos se-

cretos presentaban también a Pedro Brincos como el ‘dirigente y coordinador de 
los 9 grupos de bandoleros que están operando en la región’. Pero en realidad 
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Con el fin de expandir su acción revolucionaria se dirige 
a Medellín donde le manifiesta a las autoridades que va 
en son de paz y que su interés es trabajar honradamen-
te. Después de estar cuatro meses allí es detenido en el 
barrio Guayaquil en la sombrerería “El Dandy” donde 
hacía reparar su sombrero. Allí llegaron dos agentes del 
DAS y lo capturaron. Desde uno de los calabozos de-
claró al corresponsal García del periódico El Tiempo lo 
siguiente:

“Vine a Medellín desde hace cuatro meses en busca de 
trabajo. 

Las autoridades del departamento del Tolima me pidie-
ron que abandonara la región porque mi presencia allí 
podría ser causa de dificultades, ya que muchos enemigos 
me conocen y yo conozco a muchos de ellos.

No trato de negar mi participación en las guerrillas, pero 
exijo que se diga que desde hace por lo menos catorce 
meses no intervengo en ningún acto violento.

Después de que arreglé mi situación con la oficina de 
rehabilitación, me trasladé a El Líbano, donde tengo una 
finca cafetera en el paraje de “Coralito” y allí levanté una 
casa inclusive con la ayuda de la Federación de Cafete-
ros que aporta un porcentaje para viviendas, en las zonas 
productoras del grano. Estando trabajando fui detenido 
por las autoridades de Ibagué y más tarde me trasladaron 
a otras ciudades, pero me dejaron en libertad. Se me sin-
dicó la última vez por un hecho ocurrido en el departa-
mento del Tolima, pero pude comprobar que me hallaba 

Sangre Negra y Desquite tenían ya un poder personal que difícilmente hubieran 
aceptado ver disminuido en aras de una jefatura única y regional”. Sánchez y 
Meertens. Op.cit., p. 126.
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en Bogotá precisamente tratando de definir en detalle mi 
situación. Desde entonces no había vuelto a ser detenido 
y el propio alcalde de El Líbano me pidió que abandona-
ra la población para evitar hechos violentos.

Acepté su insinuación y me vine a Medellín, donde me 
encuentro desde hace cuatro meses, en busca de trabajo.

Me vine del Tolima para que no me molestaran y aquí 
acabo de ser detenido. No sé qué es lo que quieren que 
haga”.42

Se le reclamaba desde Cajamarca (Tolima) donde se le se-
guía un sumario por homicidio y violencia carnal; y en 
Santuario (Caldas) cursaba un expediente por genocidio. 
Se le acusaba de asociación para delinquir y de actuar al 
lado de Teófilo Rojas alias Chispas y Jesús María Oviedo 
alias Mariachi. 

42 “Vine a Medellín a buscar trabajo. Dice Pedro Brincos”. El Tiempo, 28 de abril de 
1961, p. 7.



 Como una forma de hacerle frente a los estragos 
de la violencia, el presidente de la república Alberto Lleras 
Camargo, encarga a su consejero José Gómez Pinzón para 
que dirija la política de rehabilitación y socorro que vie-
ne adelantando el gobierno nacional en varias regiones del 
país, con el fin de mantener informada a la población de 
los planes de lucha contra la violencia y el restablecimien-
to del orden público. Uno de ellos era el relacionado con 
créditos a los afectados por la violencia y que demostraran 
que estaban incapacitados económicamente para reincor-
porarse a la vida ciudadana y al trabajo honesto.

Debido a que muchas regiones del país fueron azotadas 
por la violencia y los campesinos perdieron sus bienes y 
medios de subsistencia, teniendo que abandonar sus fincas 
y radicarse en nuevos sitios donde les fuera posible conser-
var sus vidas, el gobierno se vio en la necesidad apremiante 
de solucionar esta problemática. La rehabilitación de esas 
zonas demandaba el esfuerzo de sus habitantes y de su vo-
luntad de trabajo y del apoyo y estímulo por parte del Es-
tado para comenzar de nuevo.

Una de las formas de desarrollar esa política de “rehabili-
tación y socorro” fue la de conceder a los campesinos una 
serie de créditos con unos plazos adecuados. Lo cual se 

4. El guerrillero remunerado
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hizo a través de la Caja de Crédito Agrario Industrial y 
Minero y el Banco Popular. Para el 31 de mayo de 1959 
se habían otorgado 10.013 créditos, cuya cifra ascendía 
a $34.202.016.oo, con un promedio de $3.400.oo pesos 
por crédito. A Pedro Brincos le habían aprobado $20.000.
oo pesos de los cuales le habían girado $10.000.oo, de ahí 
vino el “brinco” de los opositores a esa política de rehabi-
litación, quienes vieron en ella un premio a las prácticas 
criminales con dineros públicos, provenientes de los im-
puestos pagados por la “gente de bien” para financiar a los 
agentes del mal.43  

El diario La República desde sus páginas ataca furibun-
damente a Roberto González Prieto. Lo llama el Capitán 
Brincos44 el que al “amparo de las circunstancias de violencia 
colectiva han progresado en la carrera de intimidación, el 
asalto en cuadrilla de malhechores, el robo y el exterminio 
de los conservadores”. Acusa a los liberales de comisionarlo, 
por intermedio del “Frente Liberal del Pueblo” para que 
agencie y organice la violencia en el occidente de Caldas.

CREDENCIAL

Que el Frente Liberal del Pueblo confiere al copartidario 
ROBERTO GONZÁLEZ, para que en nuestra represen-
tación incremente la organización de nuestro movimien-
to en la región o regiones del occidente de Caldas, obran-
do en acuerdo con los demás dirigentes de ese lugar.

Por la atención que se dispense a la presente CREDEN-
CIAL, anticipamos nuestros más sinceros agradeci-
mientos.

43 El Colombiano, 17 de junio de 1959. “La rehabilitación se ha convertido en un 
estímulo económico para los bandoleros”, titulaba la prensa conservadora.

44 También fue catalogado como el “bandolero remunerado”.
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Bogotá, D.E., marzo 22 de 1958.

FRENTE LIBERAL DEL PUEBLO
Directiva Nacional
Rafael Castillo B. (hay una firma)
Presidente45 

Se critica su puesta en libertad y el préstamo por parte de 
la Oficina de Rehabilitación y Socorro46 a cargo de José 
Gómez Pinzón. Los conservadores no encuentran justifi-
cación a los 34 millones que dicen han sido destinados 
para este programa. “En mil palabras el arquitecto Gómez 
Pinzón, se desliza suavemente por la tangente para eludir 
lo que clara y concretamente desea conocer el país: quienes 
son los favorecidos con estos préstamos y ¿qué seguridades 
se tuvieron sobre el pasado de los beneficiados?  ¿Cuántos 
criminales como Brincos se han “rehabilitado”? Y sobre el 
mismo, ¿Quién es responsable del avance de una suma, 
que le fue entregada de los fondos públicos? ¿Qué dice 
el documento suscrito con Brincos? ¿Quién fue el fiador? 
¿Cuál es su solvencia?”.

Y continua el editorialista de La República: “La tesis de 
que la rehabilitación ha prestado grandes servicios debe 

45 Éste documento fue encontrado a Pedro Brincos cuando fue capturado en 1958 
por orden del Gobernador de Caldas, coronel Gerardo Ayerbe Chaux.

46 “[…] a poco más de tres meses de creada la Comisión Investigadora, y como res-
puesta a ellos y a ciertas presiones de algunos sectores políticos y sociales, el gobier-
no organizó en septiembre de 1958 la que se conoció como la Oficina Nacional 
de Rehabilitación, que tendrá como labor “contener los estragos de la violencia en 
los cinco departamentos en los que se mantenía el estado de sitio”. A esta oficina 
se le sumó con el tiempo, la creación de un Comité Ministerial de Orden Público, 
Tribunales de Conciliación y amnistía condicionada. Jefferson Jaramillo Marín. 
“La Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia”.

 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-4807201 
1000200003



Pedro Brincos. el guerrilero imPlacaBle50

ser comprobada, cuando se sabe que a Pedro Brincos le 
eran facilitados aquellos fondos. La inmoralidad de este 
préstamo se revela por sí sola; su inconveniencia es palma-
ria; el ejemplo que ofrece para los demás profesionales del 
bandolerismo es abrumador y disolvente. El Estado pare-
ce no darse cuenta de que con actos semejantes hace del 
delito de homicidio y del asalto en cuadrilla de malhecho-
res un jugoso y estupendo negocio. Más duele pensar que 
esto ha ocurrido en pleno gobierno del Frente Nacional, 
en tiempos en los cuales se debería tener sobrada cautela 
para no incurrir en las equivocaciones que hicieron de un 
pasado gobierno el centro de una reciente acusación en el 
Senado de la República. Al general Gustavo Rojas Pinilla, 
para ser más concretos, se le increpó la libertad del Cón-
dor,47 pero ¿qué decir de la airosa y gran fortuna de Pedro 
Brincos, admitido al turno de taquilla de la rehabilitación 
y socorro?”.

“Nos parece imprescindible que se ventilen al aire libre los 
nombres de los beneficiados por la cuantiosa suma de 34 
millones de pesos que dice haber gastado la Rehabilitación 
y Socorro, como creemos indispensable que el Congreso 
adopte una ley por la cual se lleve el riguroso control fiscal 
a este servicio del Estado. Resultaría una comedia la inves-
tigación oceánica de la isla marítima buscada para ence-
rrar los presuntos responsables de la violencia si, al propio 
tiempo, el Estado magnificente y dadivoso protege a deter-
minados cabecillas. La gran fortuna de Pedro Brincos es, de 
este modo, el interrogante mayor que se halle suspendido 
sobre la justicia. A Pedro Brincos le fue provechosa su acti-

47 Alias de León María Lozano, rey de los llamados “pájaros” del Valle. Ver: Omar 
Franco Duque. Carta suicida de Tuluá. Cali: Talleres Gráficos Feriva, 2014.
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vidad productiva y a otros debe ocurrirles otro tanto. Así 
no puede marchar la justicia en Colombia”.48

La reacción a este tipo de publicaciones no se dejó esperar 
por parte del periódico liberal El Tiempo, señalando “que, 
si el conservatismo se empeña en desconocer la bondad de 
esta acción tan limpia y generosamente inspirada, el parti-
do liberal pude reclamar su adhesión a ella y convertirse en 
su personero, porque tampoco es posible que al amparo de 
ciertas concesiones se alce frenéticamente una oposición 
que esconde fines por lo menos inexplicables”.49 

“Los conservadores argumentan que su oposición a los di-
neros prestados a Brincos obedece a que estos emanan de 
los fondos públicos: “Nos sería indiferente, el que se le 
otorgara una donación al mismo ciudadano con la fortuna 
personal del doctor José Gómez Pinzón o los dineros del 
“Fondo Liberal”. El colega apreciará, que, por ser el ma-
nojo de billetes, recibido por Pedro Brincos extraído de las 
arcas del Estado, esa suma ha salido como dice el vulgo, 
“de la nuestra”.

“Ese problema (del bandolerismo) que es el más grave 
afrontado por nuestra generación requiera la clara ener-
gía de llamar al bandolero por su nombre y someterlo a 
la plena sanción del Código Penal. Cuesta trabajo pensar 
que existan bandoleros privilegiados, a quienes se les deno-
mine “ex guerrilleros”. Es, ante todo, una cuestión moral 
lo que nos inhibe para seguir en esa vía de concesiones a 
los violentos por el hecho de pertenecer a la promoción 

48 “Hazaña y fortuna de Brincos”, (Editorial). En: La República, 19 de junio de 1959, 
p. 4.

49 “Los brincos de El Tiempo”. En: La República, 20 de junio de 1959, p. 4.
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bandolera de 1950, cuando el partido liberal se alzó en 
armas contra el conservatismo y el doctor Laureano Gó-
mez, a quien no se reconocía como presidente. Ocurriría 
con esto, lo que sucede con el vino añejo: el bandolero de 
ciertos años merece preferencias. Sería el “Pommard” de 
1907, vino rojo de insuperable calidad”.

“No podemos suponer que el partido liberal adopte como 
bandera la defensa de Pedro Brincos y que se alinea en for-
mación de batalla para impedir el acto democrático de so-
licitar a un alto empleado público que publique las cuentas 
integrales de los pagos hechos con 34 millones de pesos 
provenientes al fin y al cabo de los contribuyentes. Y exa-
gerado resulta que la coincidencia conservadora –y ¿por 
qué no también la unión? - diera lugar también a la ame-
naza del colega”.

“Un poco de pausa, de reflexión y de mesura le hará com-
prender a El Tiempo que las coincidencias doctrinarias en-
tre conservadores, que suelen combatirse a campo raso, no 
son tampoco un delito máximo, ni un motivo para hacer 
resonar las cajas de la guerra… Ni aprestigiara al liberalis-
mo convertirse en el personero del peligroso sujeto al grito 
de: ¡viva Brincos! ¡Que viva!”.50 

Ayer como hoy estos procesos de reinserción fueron y son 
vistos como un “estímulo y fomento al crimen”. Así por 
ejemplo muchos columnistas conservadores señalan que 
haciéndose portadores del clamor popular, según ellos, 
“han venido pidiendo justicia de los derechos elementales 
e inalienables de la persona humana, que cesen la amnistía 

50 Carlos Delgado Fernández. “Estímulo y fomento del crimen”. En: La República, 
23 de junio de 1959, p. 4.
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y el perdón judicial para los jefes bandoleros, que los dine-
ros de la rehabilitación se concedan no a los victimarios y 
verdugos sino a las víctimas, a los desplazados, a las viudas 
y huérfanos, a quienes desterrados a la fuerza de sus po-
sesiones y de sus cabañas, de sus fincas y parcelas, se han 
visto en un momento dado convertidos en pordioseros y 
mendigos”.51

Por su parte el periódico El Siglo, arreciaba también sus 
críticas al gobierno y a su programa de rehabilitación, En 
uno de sus artículos afirmaba que Pedro Brincos era un 
bandolero de “perniciosa fama…contra lo que suele ocu-
rrir fue detenido hace algún tiempo, sin embargo, bien 
pronto se movilizaron una serie de intrigas y Pedro Brincos 
fue libertado por falta de pruebas. ‘Se le permitió viajar 
donde quiso, libre de toda vigilancia, se le reconoció una 
tácita condición de héroe y se le entregaron abundantes 
dineros de la llamada rehabilitación… Otro juez decidió 
llamar a juicio a Pedro Brincos por otro delito en ‘su cár-
cel’ recibía a la prensa como cualquier hombre de Estado: 
emite opiniones, relata anécdotas y ‘cobra los dineros que, 
según él todavía le debe la rehabilitación’. Sus vinculacio-
nes financieras le permiten tener acuciosos defensores…, 
y para que la coacción sobre el juez sea aún mayor, Pedro 
Brincos no tiene inconvenientes en darle un determinado 

51 Carlos Delgado Fernández. “Estímulo y fomento del crimen”. En: La República, 
23 de junio de 1959, p. 4. Darío Echandía, dirigente liberal por su parte desmen-
tía esas acusaciones afirmado que los préstamos no eran gratuitos, eran otorgados 
por la Caja Agraria y tenían como garantía una hipoteca y que se otorgaban sin 
ninguna discriminación política. De estos programas fueron también beneficia-
rios además de Pedro Brincos, personajes como Teófilo Rojas, a. Chispas, Teodoro 
Tucumá, Triunfo, Venganza, Charro Negro, Mayor Richard, Capitán Arboleda, Oscar 
Reyes, Teniente Manolete, Sargento Media Vida, Corazón Negro, Octavio Isaza Rendón, 
alias El Mico y muchos otros.   
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sentido a sus relaciones oficiales con el propio ministro de 
justicia”.52

No hubo por esta época, en que la prensa conservadora, 
no publicara sus ataques contra la rehabilitación. “La so-
ciedad colombiana se ha enterado con horror y con indig-
nación del trato privilegio, de la amnistía, los préstamos, 
los premios, y las gabelas que les han venido otorgando 
las autoridades a los bandoleros más conspicuos que haya 
producido el país, desde el famoso Pedro Brincos hasta Oc-
tavio Isaza Rendón, alias el Mico. Primero fue el decreto 
sobre amnistía y suspensión de los juicios que con tanto 
énfasis defendió el ministro de justicia para derogarlo vein-
ticuatro horas después. Más tarde la extraña práctica de la 
rehabilitación de los malhechores por medio de préstamos 
y donaciones que no han merecido ni siquiera los hombres 
de bien y que es, en nuestro concepto, el más abundante 
estímulo que ha recibido la delincuencia en Colombia, en 
todos los tiempos. En la sombría industria se han gastado, 
sin contar, los dineros del fisco, mientras gimen en la mi-
seria y el desamparo las inocentes víctimas del crimen (…) 
Ni siquiera la justicia política podrá amparar a quienes así 
han atentado contra la sociedad y contra la patria”.53   

Por su parte los liberales justificaban el plebiscito y el pro-
grama de rehabilitación. Eduardo Santos, por ejemplo, 
señalaba que: “la rehabilitación como viene cumpliéndo-
se satisface una necesidad apremiante de las regiones más 
comprometidas por la violencia y está abriendo ya las po-
sibilidades para salvar para la paz las zonas que parecían 

52 El Siglo. Bogotá, 29 de abril de 1959. Alfredo Molano. Amnistía y violencia, pp. 
99-100

53 “Un asunto tenebroso”. En: La República, 23 de junio de 1959, 
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definitivamente perdidas por el odio y el crimen”. Los con-
servadores no aprueban esos programas del gobierno y pla-
tean la necesidad de “reversar y encauzar” esos programas 
hacia el bien común y “no hacia el bienestar de unos cuan-
tos facinerosos con detrimentos de los intereses de quienes 
en verdad sí son merecedores de la rehabilitación”.54  Más 
de cincuenta años después los problemas, los discursos y 
las soluciones al problema de la violencia y reinserción de 
grupos armados a la sociedad, han cambiado muy poco. 
La presión de los sectores conservadores del país obligaron 
al gobierno a derogar los decretos de amnistía y suspen-
sión de juicios penales contra los violentos a la vez que 
se anunciaba no habría nuevos préstamos para “bandidos 
famosos”. Estas determinaciones y anuncios calmaron la 
prensa conservadora quien desde sus páginas reiteraban la 
idea que: “el único método que existe para reprimir el cri-
men es el retorno al imperio del Código Penal… Hablar 
de rehabilitación en los términos, en el sentido que la ha 
venido realizando la oficina que sabemos, es pronunciar 
una oración fúnebre”.55

54 “La rehabilitación está en entre dicho”. En La República, 25 de junio de 1959, p. 11.
55 “Una polémica fallada” (Editorial). En: La República, 26 de junio de 1959, p. 4.
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Departamento 1958, millones de pesos 1959, millones de pesos

Tolima 5 20

Valle 4 16

Caldas 4 16

Cauca 3 10

Huila 2.5 10

Total 18.5 72

Rubro Valor rubro en millones  
de pesos

Obras públicas (carreteras, pistas de aterrizaje) $10.500.000.oo

Caja Agraria (Créditos en zonas afectadas) 5.000.000.oo

Salud (Puestos de salud, unidades móviles,  
instituciones asistenciales) 4.000.000.oo

Justicia (Cárceles, casas de rehabilitación infantil) 3.500.000.oo

Educación (Alfabetización, escuelas vocacionales 
agrícolas y escuelas) 2.000.000.oo

Total 25.000.000.oo

Presupuesto por regiones destinados para labores  
de rehabilitación, 1958-1959

Presupuesto por rubros, 1958

Fuente: Oficina Nacional de Rehabilitación, Acta No. 4, 18 de septiembre de 1958.

Fuente: Oficina Nacional de Rehabilitación, Acta No. 2, 11 de septiembre de 1958.
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Créditos concedidos por la Caja Agraria a agricultores del Tolima,  
Programa de rehabilitación

Fuente: Oficina Nacional de Rehabilitación, Acta No 4, 18 de septiembre de 1958.

No. Ciudad No. de Obligaciones Valor
1 Ibagué 2.331 $13.633.347,62
2 Chaparral 4.017 12.906.787.60
3 Espinal 1.411 5.741.427.93
4 Purificación 1.713 5.338.306.24
5 Líbano 1.554 4.404.244.68
6 Armero 736 3.967.006.86
7 Rovira 1.473 3.660.192.21
8 Guamo 1.954 3.545.479.35
9 Villahermosa 336 2.418.631.28
10 Villarrica 893 2.418.631.28
11 Icononzo 952 2.334.014.09
12 Honda 243 2.082.540.34
13 Ortega 664 1.768.894.03
14 Melgar 327 1.753.263.30
15 Cunday 592 1.728.113.43
16 Natagaima 433 1.541.262.82
17 Anzoátegui 382 1.422.531.74
18 San Luis 672 1.290.723.69
19 Roncesvalles 326 1.264.772.84
20 Cajamarca 535 1.242.314.27
21 San Antonio 406 1.241.846.24
22 Ataco 337 1.144.736.99
23 Venadillo 323 1.021.003.17
24 Fresno 569 913.560.21
25 Dolores 391 905.499.48
26 Herveo 414 769.512.72
27 Santa Isabel 265 741.499.05
28 Alpujarra 212 497.465.04
29 Mariquita 184 484.233.95
30 Falan 290 391.048.42
31 Casabianca 278 301.035.01

TOTAL 25.231 $82.054.847.69



 Los debates en el Senado y la Cámara de Represen-
tantes sobre la Violencia y los programas de rehabilitación 
del gobierno a damnificados fueron álgidos. Se llegó a ha-
blar de “trashumancia” de la violencia; de la existencia de 
un “fidelismo revolucionario”; de la puesta en práctica de 
una “pedagogía del odio” y de la necesidad de la instau-
ración de la pena de muerte. El senador Gilberto Arango 
Londoño afirmaba que: “no hay que escandalizarse porque 
se proponga la restauración de la pena de muerte por el 
Estado pues ella está en pleno vigor56  y en servicio de los 
autores de genocidios en la veredas y montañas”.57 

Fueron varios los casos tratados en estos debates, Sangre 
Negra, Desquite, Chispas, Efraín González y Pedro Brincos 
hacían parte de la baraja de ellos. Sobre este último que es 

5. Debates en el Parlamento  
sobre “Pedro Brincos”

56 En la época se hizo popular la respuesta de un campesino a quien le preguntaron 
que qué opinaba sobre la pena de muerte y este respondió que estaba de acuerdo 
que la quitaran.

57 Anales del Congreso, Bogotá, 26 de enero de 1961, p. 187. “El representante cal-
dense Marino Jaramillo Echeverri renovó su viejo proyecto de acto legislativo, 
cuyo “Artículo único” es sobradamente expresivo: ‘El Congreso podrá imponer la 
pena de muerte para los siguientes delitos: Asesinato en descubierto y en cuadrilla 
de malhechores, asesinato nocturno en los poblados y crímenes atroces. En nin-
gún caso aplicará dicha pena por delitos políticos. Queda derogado el artículo 3, 
del acto legislativo número 3 de 1910, artículo 29 de la Constitución Nacional”. 
Sucesos, 3 de febrero de 1961, p. 3. 
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el tema que nos ocupa, el ministro de justicia declaró ante 
el Senado, lo siguiente: “La libertad de Pedro Brincos es el 
caso de aplicación de los decretos sobre suspensión de los 
procesos penales en los departamentos en estado de sitio, 
cuando los malhechores han prometido reincorporarse a 
las actividades normales”.

“Decidir sobre esa libertad de los individuos corresponde 
a los gobernadores en el caso de Pedro Brincos el goberna-
dor del Tolima lo dejó en libertad provisional, después de 
haberse comprometido a dejar todo género de actividades 
ilícitas, desde luego que las autoridades lo vigilan cons-
tantemente; pues en caso de violar sus compromisos, será 
reducido a prisión, si se deja coger señor ministro”.58 

Sobre estos debates un comentarista del periódico El Siglo, 
afirmó: “El problema que se les presenta en estos casos a los 
gobernadores, no puede ser más grave. Deben confiar más 
o menos a ciegas en la palabra de los bandoleros, quienes 
desde luego juran por la ceniza de sus antepasados, y acaso 
por el de sus víctimas, que no vuelven a sus andadas”.59 

“¿Hasta dónde se cumple la palabra del bandolero?

La práctica de los últimos días enseña que ese sistema de 
liberación no está dando resultados, o sí, recrudecimiento 
de la violencia, en las zonas que más han sufrido el azote de 
los excombatientes del ideal. En el caso de Pedro Brincos, 
según la declaración transcrita, después de haberse com-
prometido a dejar todo género de actividades ilícitas, que-
dó en libertad, pero en caso de violar su compromiso, será 
reducido a prisión. Peligroso ese género de jurisprudencia 

58 El Siglo. Bogotá, 29 de abril de 1959.
59 Ibíd.
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que no llega al alcance de los profanos pero que el sentido 
común señala como recurso para que siga la impunidad y 
por consiguiente la violencia. Los gobernadores que ha-
yan caído en la necesidad de las libertades por palabra de 
bandolero van a tener que revisar esta suerte de tratados o 
pactos de no agresión, porque desde tiempos milenarios se 
sabe que el que juega con tramposos, pierde”.60 

Sobre la libertad de Pedro Brincos atribuida al gobernador 
del Tolima, Darío Echandía, el ministro de justicia aclara 
que no fue éste quien expidió o dio la orden de libertad, 
sino el juez superior de Manizales, quien lo hizo por falta 
de pruebas.

Los debates y ataques continuaban a los programas de re-
habilitación. Se afirma que el gobierno al concederles “per-
dón y olvido” lo que hacía era llenarles las alforjas a los 
bandidos.61 Se denunció que Pedro Brincos llegó al Líbano 
a finales de diciembre de 1962, de Cuba donde había he-
cho un curso de guerra de guerrillas.62  El alcalde de Santa 
Isabel le comunicó al gobernador Alfonso Jaramillo Sala-
zar que Pedro Brincos estaba instalándose en el Líbano, que 
estaba vendiendo bonos para la revolución y le contestó 
el gobernador que ‘Pedrito no le causaba problemas a él”; 
que estaba reintegrado a la vida pacífica, pero ocurre que 
hoy en día, por “Pedrito” el señor gobernador está ofre-
ciendo cincuenta mil pesos pos su captura.63 

60 Anales del Congreso. Bogotá, 8 de junio de 1959, p. 1559.
61 Anales del Congreso. Bogotá, 11 de junio de 1959, p. 1598.
62 El ministro de gobierno Dr. Uribe Botero afirmaba que Pedro Brincos había sido 

educado para la lucha guerrillera comunista en Cuba y que estaba uniformando a 
los guerrilleros del Tolima para ponerlos al servicio de la revolución comunista de 
signo internacional”. Anales del Congreso. Bogotá, 22 de junio de 1963, p. 1434.

63 Anales del Congreso. Bogotá, 6 de junio de 1963, p. 1277.
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Departamento Conservadores Liberales Desconocidos Militares Total %
Tolima 519 763 474 53 1.809 36.6
Caldas 344 310 813 3 1.470 29.7
Valle 447 329 487 3 1.266 25.6
Cauca 33 27 160 0 220 4.4
Huila 44 80 42 2 168 3.4
Total 1.387 1.509 1.976 61 4.933 100

Las muertes de la Violencia, enero de 1958- julio de 1959

Fuente: Guillermo Amaya Ramírez, Memoria del Ministerio de Gobierno al Congreso de 1959. Bogo-
tá: Imprenta Nacional, 1959, p. 75.

Se denuncia que Pedro Brincos tenía una escuela de bando-
leros organizada cerca del Líbano y que allí iban a tomar 
clases de guerrillas no solamente habitantes de ese lugar, 
sino de las zonas circunvecinas y que, si el Ejército no con-
taba con la colaboración de las autoridades civiles y de un 
cuerpo investigativo, no se podía hacer nada. “Nos hablan 
los técnicos del Ejército que para combatir las guerrillas 
es necesario tomar algunas medidas, y dicen, la guerrilla 
viene de la población civil, de la cual se nutre, abastece e 
informa”.64 En la lucha contra el bandolerismo, desde el 
mismo Congreso de la República se aprobó la repartición 
de 70.000 volantes con fotos de los bandoleros más busca-
dos y fotocopias de cheques de 50, 80 y 100 mil pesos de 
recompensa por su captura.

Los siguientes son algunos datos sobre las muertes violen-
tas en los cinco departamentos más azotados por la Vio-
lencia.

64 Anales del Congreso. Bogotá, 6 de junio de 1963, p. 1277.



 El apellido González estuvo asociado, en el norte 
del Tolima, y particularmente en el Líbano, a actividades 
revolucionarias. Dentro de ellos sobresalen los cuatro her-
manos de Pedro Brincos, que fueron asesinados en extra-
ñas circunstancias, y varios primos como Excelino. Otro 
González de renombrada fama en la región, fue Joaquín 
González Barreto, apodado Capitán Centella, con quien 
no tenía parentesco alguno a pesar de llevar el mismo ape-
llido.

6.1 Excelino González Fernández

Excelino provenía de una familia de campesinos pobres 
que se destacaron en la época por su lucha revolucionaria. 
Desde joven se vinculó al movimiento agrario y libró lu-
chas en “Coralito”, “El Convenio”, “Tierradentro” y en el 
corregimiento de Santa Teresa, el sitio más azotado por la 
violencia en el norte del Tolima. Su padre fue un finquero 
pobre y ex sargento liberal. Según el dirigente comunista 
Delfín Gordillo: “La consigna de la dirección conservado-
ra era la de acabar con los liberales en el norte del Tolima, 

65 Delfín Gordillo. En: Darío Fajardo, Violencia y desarrollo, p. 136.

6. Los González, tradición de lucha
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y los jefes liberales ricos pidieron entonces a las guerrillas 
evitar que se cumpliera esa consigna”.65 

Fue elegido concejal del Líbano donde tenía una gran acep-
tación dentro de los sectores populares. No obstante, la per-
secución oficial, siempre se mantuvo en pie de lucha, pese 
a sus continuas detenciones y encarcelamientos. Dirigió y 
participó en grandes protestas contra los atropellos de la 
fuerza pública, una de sus intervenciones más importantes 
en este sentido, fue la realizada en la plaza de Santa Teresa. 

Su asesinato el 5 abril de 1964, cerca de su finca “La Vina-
gre”, en la vereda de “Coralito”, donde fue ultimado con 
tiros de fusil y su cuerpo rematado a machete y tirado a un 
potrero, causó una gran conmoción en la región. Su mul-
titudinario entierro en el municipio de El Líbano puso de 
manifiesto la expresión de una gran unidad y movilización 
de masas a pesar del régimen del terror impuesto por jefes 
militares, como José Joaquín Matallana, en la región.66 

De este último tenemos el valioso testimonio del dirigen-
te político de izquierda e historiador libanense Leónidas 
Arango, muy cercano a la familia González, el cual repro-
ducimos a continuación.

“Excelino era un pequeño finquero de Santa Teresa. Lo 
conocí en el pueblo y lo recuerdo como un hombre de 
unos treinta años, blanco, espigado, de bigote fino. Usa-
ba sombrero de fieltro y sobre la frente siempre le bailaba 
un mechón crespo. No sé cómo funcionaba el partido 
comunista en el Líbano de entonces, pero pienso que 
Excelino militaba al lado de Primitivo Sierra, quien era 
la cabeza más visible”.

66 Darío Fajardo. Op.cit., pp. 204-205.



Pedro Brincos. el guerrilero imPlacaBle64

“Con los años vine a saber que Excelino tenía alguna ex-
periencia guerrillera y que posiblemente tuvo algún con-
tacto con Roberto González, alias Pedro Brincos, que te-
nía una dentistería en el pueblo. Pedro Brincos fue muerto 
antes que Excelino.

“En esa época, todos los sábados llegaba a la oficina del 
Rápido Tolima un paquete con veinte o treinta ejem-
plares del semanario comunista Voz de la Democracia, 
para distribuirlo especialmente en el campo. El hecho 
se cumplió durante un tiempo, pero, de un momento 
a otro, miembros uniformados del Batallón Patriotas se 
dieron a la tarea de esperar desde temprano el bus que 
llevaba las remesas procedentes de Bogotá y recoger la 
que contenía el periódico, para impedir que circulara. 
Un día, Excelino le propuso a mi papá utilizar un truco: 
convenir con Bogotá el despacho del semanario como 
si se tratara de un paquete de mercancía con destino a 
la farmacia. Eso se logró con la complicidad del agente 
local de Rápido Tolima, un conservador de integridad 
personal a toda prueba, don “Chucho” Villegas, distri-
buidor también del diario El Espectador. El mismo día en 
que llegaba el paquete, Excelino o alguien enviado por él 
lo recogía en la farmacia, y sé que el truco funcionó por 
mucho tiempo.

“Excelino trabajaba en el campo, pero residía en el casco 
urbano, y un día cualquiera desapareció del lugar. Su 
hijo me contó que estuvo como voluntario en Cuba, 
cuando la invasión de Bahía Cochinos de 1961. Lo re-
cuerdo a su regreso, radiante de orgullo, contando de 
viajes en aviones soviéticos Tupolev y exhibiendo en la 
muñeca un pesado reloj marca Poljot, entonces orgullo 
de la técnica proletaria”.

“En 1964 yo terminaba bachillerato en el Instituto Isidro 
Parra y entre los estudiantes había mucha agitación por 
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las noticias de los bombardeos a Marquetalia y el Pato. Ya 
había en el pueblo un núcleo de estudiantes de izquierda 
y de él resultaron las bases de distintas organizaciones, 
entre ellas la JUCO67 y el MOEC. Posteriormente se or-
ganizó un grupo de seguidores del padre Camilo Torres, 
en el Frente Unido”.

“A finales de abril se supo que a Excelino González lo 
habían asesinado en una emboscada que le tendieron en 
el campo. Muchos compañeros de colegio estuvieron en 
su velación en el Barrio Jaramillo, entre ellos Afranio Pa-
rra, destinado también a morir asesinado como líder del 
M-19, y un grupo de amigos de la Juventud Comunista. 
La prensa de Bogotá registró la muerte de Excelino como 
la de un dirigente local del MRL”.

“La antipatía de los sectores populares se centraba en el 
Batallón Patriotas, que desde hacía años ocupaba las her-
mosas instalaciones de la Escuela Urbana de Varones. A 
diario había quejas de atropellos por cualquier motivo. 
Por ejemplo, me enteré, de manera muy cercana, del fu-
silamiento a sangre fría de un muchacho homosexual al 
que sorprendieron andando con un niño en el Parque 
Infantil. Lo mató un soldado que custodiaba la casa de 
un oficial. Por supuesto, no fue extraño que la muerte de 
Excelino se le achacara al Ejército”.

–Pero, ¿no hay una persona señalada como responsable 
del crimen?

“Hace un tiempo me enteré de que quien le disparó fue 
Alfonso Agudelo, un obrero de zapatería del Líbano a 
quien llamaban Pocholo, que se convirtió en informante 
y sicario del recién creado Departamento Administrati-

67 También existió en el Líbano otra organización política juvenil llamada la Juven-
tud Patriótica, (JUPA).
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vo de Seguridad, DAS. Una fuente muy fidedigna me 
cuenta que cuando Pocholo recibió la orden de eliminar 
a Excelino, él mismo fue y le advirtió: “Excelino, sé que 
hay la orden de matarlo a usted. Es mejor que abandone 
este pueblo”. Tal vez por exceso de confianza o porque no 
creyó en la advertencia, el hombre siguió en sus activi-
dades cotidianas y Pocholo volvió a advertirle: “Excelino, 
lo van a matar, váyase”. Eso se repitió por tres o cuatro 
veces, con los resultados conocidos. 

–¿Y la familia de Excelino?

“Tuvo por lo menos un hijo, su tocayo, que posee un ta-
ller de latonería en el Líbano. Su nieto, Freddy Excelino, 
es un ciclista que ganó dos veces el premio de montaña 
en el famoso Giro de Italia. Hasta ahí sé.

En una entrevista realizada Excelino González (hijo) y a 
Primitivo Sierra Hernández, en El Líbano, (Tolima) en 
febrero de 2013, tenemos otros datos que nos permiten 
tener una visión más integral de este personaje.

“El nombre completo de mi papá era Excelino González 
Fernández. Nació en El Líbano en la vereda de Coralito. 
Desde joven administraba una finca de la mamá y des-
pués otra de él, ahí mismo. Unas tres hectáreas. Si acaso 
estudió la primaria, pero en cambio desde niño leía mu-
cho. Le gustaban las publicaciones de política que venían 
de Moscú”.

“Eso cuenta su hijo llamado también Excelino González 
Fernández y progenitor del tercer homónimo de la dinas-
tía, el ciclista Freddy Excelino González, dos veces cam-
peón de montaña en el Giro de Italia: en 2001 y 2003”.

“El primer Excelino conoció en la década de 1950 a los 
líderes agrarios Primitivo y Anastasio Sierra, dirigentes 
comunistas en el norte del Tolima, y terminó por ingre-
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sar al Partido. Primitivo recuerda que el nuevo militante 
llamaba la atención por su inteligencia y su habilidad, 
aunque nunca ocupó cargos de jerarquía. Salió con una 
beca para Cuba y tal vez viajó siguiendo una complicada 
ruta por Europa, pues se jactaba de haber volado en avio-
nes Tupolev”. 68

Durante los dos o tres meses que permaneció en la Isla so-
brevino la crisis de los cohetes en 1962 y, al lado de cente-
nares de voluntarios extranjeros, estuvo presto a defender 
con las armas la integridad de Cuba socialista. Regresó a 
Colombia con reconocimientos por su trabajo y su rendi-
miento. Durante casi un año permaneció con su familia 
en Bogotá, pero las actividades en El Líbano lo forzaron a 
regresar al pueblo.

En Cuba

“Lo que aprendió en Cuba lo aprendió para divulgarlo 
–cuenta Primitivo–. Se notaba que estaba aprovechando 
los estudios. Al regresar se ganó la enemistad del gobier-
no y lo persiguieron”.69 Le pregunto si Excelino dio pasos 
para integrar un movimiento insurgente en la región del 
Líbano. “Es posible que él tuviera algún contacto, pero el 
Partido y yo no estábamos en eso”.

“El que sí venía organizando un grupo armado era el ex 
guerrillero liberal Roberto González Prieto, alias Pedro 

68 Leónidas Arango. En: Álvaro Delgado. 

 http://www.arcoiris.com.co/2013/03/la-otra-muerte-anunciada/
69 Afirma Carlos Moreno que su esposa Berenice no estuvo muy de acuerdo que 

viajara a Cuba, y en lugar de ocultar su paradero, decía en donde se encontraba. 
“Cuando él vino todo el mundo sabía dónde estaba. Ella no era simpatizante de 
las ideas de su esposo. No obstante que el Partido se encargó del sostenimiento de 
su familia mientras que él regresaba”. (Carlos Moreno. Entrevista. El Líbano, 27 
de diciembre de 2014).
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Brincos, que aspiraba a integrar en una sola fuerza a todos 
los grupos armados de la región, incluyendo los bando-
leros, con la ilusión de dotarlos de una ideología de cla-
se. En el proceso mantuvo diálogos con Excelino, primo 
suyo. “A última hora nos estaban buscando hasta Desqui-
te y Sangre Negra, dice Primitivo. Por esos días cayó Pedro 
Brincos abatido por balas oficiales. Por su parte, Excelino 
(hijo) varias veces oyó decir a su padre que “algún día 
tendremos que echarnos las armas al hombro”.

“Cuando sintió que lo vigilaban de cerca, Excelino empe-
zó a cambiar las rutas para ir a la finca. En el pueblo era 
conocido Alfonso Agudelo, alias Pocholo, un informante 
y sicario del recién creado Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS). Un día buscó a Excelino para acon-
sejarle que abandonara el pueblo porque estaba encabe-
zando una lista de seis personas a las que iban a matar. 
Parece que Excelino no tomaba en serio la advertencia y 
se la repitió en dos o tres ocasiones. La realidad, sin em-
bargo, mostró que las amenazas eran ciertas porque días 
antes del crimen ya le habían preparado una emboscada 
en Coralito: su hijo y tocayo lo acompañaba a la carretera 
a bajar un bulto de leña cuando vieron pasar un yip Land 
Rover del DAS. “Adentro iban varios tipos. Ellos nos mi-
raron y siguieron de largo. Entonces mi papá me mandó 
a subirme a un alto y que me fijara si el yip se detenía, 
y así fue, los que iban ahí se bajaron. En ese momento 
pasaba por casualidad una chiva para El Líbano, nos su-
bimos en ella y desde ahí vimos que los del DAS habían 
tomado posiciones a la orilla de la carretera”.

La invasión a Marquetalia

“Por esos días se cumplía la ocupación militar de Mar-
quetalia, que dio origen a las FARC. En medio de in-
usuales movimientos de tropa y de helicópteros se supo 
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que a Excelino González lo habían asesinado cerca de la 
finca en “Coralito”. Lo emboscaron en el camino real y 
lo acribillaron a tiros el lunes 6 de abril de 1964 hacia las 
diez de la mañana. Le robaron el reloj soviético que había 
traído de Cuba, los mocasines nuevos que calzaba y la 
plata de bolsillo. Dejaron el cuerpo en un potrero y los 
primeros que lo vieron fueron unos niños que regresaban 
de la escuela, pero allí permaneció hasta el otro día cuan-
do acudió la autoridad”.

“En El Líbano aseguran que el coronel José Joaquín Ma-
tallana –entonces comandante del Batallón Colombia y 
dotado de plenos poderes para “pacificar” la región– se 
valió del DAS70 para eliminarlo. Excelino (hijo) recuerda 
sin rencor los nombres de los autores materiales: “Pocho-
lo, un man Luis Alberto Vaca y Pepe García”. Pocholo, que 
de joven fue un obrero de zapatería estimado y hábil, iba 
a terminar su vida en el sórdido mundo de los traquetos”.

“La velación de Excelino se realizó en su casa del barrio 
Jaramillo del Líbano con la presencia del dirigente Álvaro 
Delgado, enviado de urgencia por el Partido Comunista 
desde Bogotá. Entre los jóvenes comunistas que acompa-
ñaron a los González estuvo Afranio Parra”.

“Excelino tenía seis hijos y 36 años, o sea que nació por 
la misma época del movimiento de “Los Bolcheviques 
del Líbano”. Los muchachos de la Juventud Comunista 
decidieron bautizar con su nombre al centro local de la 
JUCO”.

“Mi papá, Leónidas Arango Correa, fue un librepensador 
liberal. Tenía una farmacia y los campesinos organizados 
lo buscaban en sus emergencias porque les facilitaba los 
remedios, aunque el cobro resultara casi imposible. Man-

70 Y de una comisión llamada “Los Tigres”.
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71 Leónidas Arango. Entrevistas a Excelino González (hijo) y a Primitivo Sierra Her-
nández, El Líbano, (Tolima), febrero de 2013.

 http://www.semanariovoz.com/2014/05/07/a-50-anos-de-su-asesinato-recuer-
dos-del-lider-popular-excelino-gonzalez/

tenía con Excelino largos diálogos sobre política nacional 
e internacional y por años recibió los sábados en la far-
macia las remesas de Voz de la Democracia que llegaban a 
la oficina del Rápido Tolima, cuando se salvaban de caer 
en manos del Ejército.

“Recuerdo a Excelino como un joven blanco, espigado, 
de bigote fino. Usaba sombrero de fieltro echado hacia 
atrás y sobre la frente siempre le bailaba un bucle de pelo 
negro. Hablaba con el acento paisa rural de los libanen-
ses, asentía con la cabeza y miraba con fuerza a los ojos 
del interlocutor”.

“Que se mantenga la memoria de un ser humano hones-
to, sencillo y valiente. De un comunista”.71 

6.2 Joaquín González Barreto, alias Capitán Centella

Joaquín González Barreto, alias Centella, natural de Santa 
Teresa (Tolima) a la hora de su muerte contaba con 24 
años.

Una vez recrudecida la violencia por el asesinato del ma-
tarife Almanza en el Líbano y la consecuente organización 
y persecución de los González, Joaquín decidió también 
seguir la vida guerrillera. Inmediatamente se hizo famoso 
por su habilidad y puntería en el uso de las armas de fuego. 
Su apodo le había sido asignado porque, cuentan, que car-
gaba y descargaba su revólver con una sola mano en menos 
de lo que “cantaba un gallo”. Además, decían que tenía 
una gran puntería, “donde ponía el ojo ponía la bala”.
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Luego de estos sucesos, éste comenzó a hacer justicia por 
su propia mano. Es así como el 7 de febrero de 1960, en 
la noche fueron asaltadas y quemadas las casas de Pedro 
Rocha, Libardo Pineda y Cruz Araos, en San Fernando, 
hiriendo a Aura María Balcázar (o Alcázar), su hijo Jaime 
y Alba Luz Sánchez de Pineda, con armas de fuego y gra-
nadas.

El grupo del llamado Capitán Centella estaba integrado 
por Pompilio García, Darío Hernández, Alfonso López, 
Arístides Castaño, Ricardo Marín (o Castaño), Gonzalo 
García, Neftalí López, Pedro Alfonso y Ramón Londoño. 
A veces actuaba en conjunto con las bandas de Desquite, 
Sangre Negra, Punto Rojo y Tarzán.72 Sin embargo, este tipo 
de relaciones no duraron mucho porque una vez enterados 
de los “coqueteos” de Centella con militantes del Partido 
Comunista, le enviaron una carta intimidatoria donde lo 
amenazaban de muerte: “te volviste comunista, hp.”, era lo 
menos que le decían.

“A mediados de 1955 se inicia la autodefensa contra los 
provocadores enviados por los liberales, que cada vez ha-
cían más daño. En una fiesta en Delicias (Lérida), que se 
había organizado para conseguir fondos para el movimien-
to, se presentó Desquite, haciendo una masacre. Él venía 
de las bandas de ‘limpios’ del sur del Tolima, de las bandas 
de los Loaiza, con gentes como Chispas y otros. Desquite 
(William Ángel Aranguren) había sido enviado a solicitud 

72 Tribuna, 10 de diciembre de 1960, pp. 1-6.
73 Al respecto Carlos Moreno afirma que “un prestigioso e influyente político liberal 

del norte del Tolima aportó $2.000.oo y otros dos conservadores de Tierradentro 
dieron otros $2.000.oo, en total ese trabajo costó $4.000. pesos”. Carlos Moreno. 
Entrevista. El Líbano, 27 de diciembre de 2014. De este mismo personaje, el 



Pedro Brincos. el guerrilero imPlacaBle72

representante conservador Noel Zapata Rengifo, dijo en un debate en el Senado 
de la República que éste era para los conservadores el “ángel exterminador” ya 
que de los 5.000 conservadores que había en el Líbano, solo quedaban 1.500; los 
otros fueron asesinados o se encontraban asilados en Bogotá o en otras ciudades 
de Colombia para que Desquite o Sangre Negra no supieran de su paradero”. Ana-
les del Congreso. Bogotá, 12 de julio de 1963, p. 1659.

74 Darío Fajardo. Violencia y desarrollo, pp. 138 y 197. El testimonio de Carlos 
Moreno señala que Desquite no estuvo en esa acción, aunque sí la planeó y envió 
a Centella, Sangre Negra y Tarzán. 

de los jefes liberales del norte del Tolima, en especial de 
Alfonso Jaramillo.73 Estuvo muy apoyado por los liberales 
(y el Ejército) y para ellos era la única forma de reducir 
la influencia comunista”.74 La masacre de “Las Delicias” 
ocurrió el 7 de noviembre de 1959 durante un festival or-
ganizado por la Juventud Comunista, a él asistieron unas 
500 personas. De un momento a otro irrumpió un grupo 
de asaltantes vestidos con prendas militares y armados de 
fusiles y granadas dando muerte a 2 militantes comunistas 
y 2 del partido liberal, además de 37 heridos que fueron 
traslados al hospital del Líbano, Carlos Moreno, recuerda 
que estuvieron tirados 5 días en el piso sin recibir ningu-
na atención médica porque eran revolucionarios y los que 
manejan el hospital eran conservadores. 

Señala Carlos Moreno que la policía estaba “metida en ese 
trabajito” porque cuando llegó la banda de Desquite, se 
hicieron los de la “vista gorda”; no intervinieron para nada. 
El grupo estaba integrado por 28 hombres armados hasta 
los dientes.

Por su parte el partido comunista registró el hecho en su 
periódico, bajo el título: Masacrada concentración cam-
pesina en Lérida (Tolima). El asalto del 7 de noviembre”, 
donde se afirmó:
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Los promotores de la violencia, ampliamente denuncia-
dos por los campesinos son los hermanos Roberto, Ángel 
María y Gustavo Pérez. Estos sujetos llevaron a la región 
a 20 bandoleros, entre los que estaban Joaquín González, 
Héctor Guzmán, Pedro Chivará Pabón, Justo Adán Ro-
dríguez, Darío Hernández Farfán, elementos por quienes 
la gobernación del Tolima ha ofrecido una recompensa 
de treinta mil pesos por la ayuda a su captura.

Estos elementos llegaron a Delicias en momentos en que 
el partido se preparaba para asistir a la fundación de la 
Juventud Comunista en esa región. En esta forma se ce-
lebraba el 7 de noviembre. Con asistencia de camaradas 
del Comité Regional de la UJCC del Tolima, se verifica-
ba el acto. Los bandoleros prepararon cuidadosamente el 
asalto y cuando la juventud y el partido se encontraban 
verificando una fiesta con más de 500 personas, realiza-
ron el ataque por sorpresa, dejando un saldo de cuatro 
muertos, los miembros del partido Rafael Acosta Rivera 
y Ernesto Montaña y los liberales Antonio Villa e Isidro 
Zamora, los heridos fueron veintidós,75  hombres, muje-
res y niños. Los asaltantes portaban uniformes militares, 
fusiles, carabinas y bombas piña.76 

Era evidente, como se dijo atrás, que Joaquín González 
Barreto, no comulgaba con las atrocidades que cometían 
bandidos como Desquite o Tarzán y mucho menos con un 
lumpen bandido como Sangre Negra, así que viró hacia 
el grupo que tenía una orientación más de lucha social 
y política. Esta situación es aprovechada por integrantes 
del partido comunista que buscaban dividir las bandas y 

75 Carlos Moreno, testigo de los hechos señaló que los heridos fueron 37, ya que a 
él le tocó atenderlos en el hospital de El Líbano.

76 Voz de la democracia. Bogotá, 12 de noviembre de 1959, p. 4
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sumar militantes para su causa revolucionaria. El trabajo 
lo venían haciendo con Pedro Brincos y ahora lo intentaban 
con el Capitán Centella, por intermedio de uno de sus mi-
litantes como Carlos Moreno, miembro del partido desde 
1950.

El Capitán Centella cae bajo la responsabilidad de More-
no, pero según confiesa esta no fue una labor muy fácil 
que digamos. El primer problema fue la irresponsabi-
lidad y “confianza” del Capitán, que casi pone en ries-
go sus vidas; el segundo su falta de formación política. 
Con relación al primer punto, un día se encontró con un 
amigo quien le dijo que tenía un revolver muy bonito, 
Centella sin ninguna prevención lo sacó de su cintura y 
se lo entregó para que lo viera. El problema fue que se lo 
pasó con la carga. Después del incidente, y cuando estu-
vieron solos, Carlos le recriminó esa acción. ¿No ve que 
pudo matarnos? ¡No lo hizo porque no quiso! O porque 
era su amigo. ¿Qué tal que le hubiera dado por ganarse 
la recompensa, ¡Güevón! Le dijo enfadado Carlos, nos 
pudo haber matado a los dos.   

El Capitán Centella fue asesinado por las fuerzas armadas 
el 4 de diciembre de 1960 en la zona de tolerancia de Ar-
mero (Tolima). La prensa liberal lo presentó como “uno de 
los más conocidos actuantes de la violencia” que había par-
ticipado en numerosos asaltos y era requerido por varios 
jueces de instrucción criminal por haber cometido más de 
45 crímenes. Se llegó a ofrecer por su cabeza $50.000.oo 
pesos de recompensa. Pocos días después de su asesinato el 
Juzgado 5º Superior emitió una sentencia absolutoria por 
los asaltos al corregimiento de San Fernando en el muni-
cipio del Líbano.
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Su muerte no fue “casual” como señaló la prensa. En su 
estrategia de conseguir armas para el grupo, este se hacía 
acompañar de un guardaespaldas; llegaban a la zona de 
tolerancia de un pueblo, se ponían a tomar y se negaban 
a pagar la cuenta. Una vez ocurrido esto, el dueño del es-
tablecimiento amenazaba con llamar a la policía, a lo que 
respondían que la llamara. Y en efecto se producía la lla-
mada y cuando esta llegaba los mataban y se robaban las 
armas. Esto lo habían hecho en Lérida unos quince días 
antes, donde habían matado a 2 policías y robado sus fusi-
les. Lo mismo pensaron hacer en Armero la noche del do-
mingo 4 de diciembre de 1960. Se dirigió allí con alias El 
Cabezón Cubillos y con un bobo al que habían “adiestra-
do” en el uso de una granada de fragmentación. La idea era 
que cuando viniera la policía el bobo accionara la granada, 
pero a la hora de la acción se mamó, le dio miedo, “se le 
fue la candela pa’dentro”, y no la accionó. El estallido era el 
signo de alarma para salir a recoger los fusiles. Los policías 
llegaron a la cantina, ya enterados de que se trataba de los 
mismos sujetos que habían matado a sus compañeros en 
Lérida,  y allí, en efecto, estaban Centella y El Cabezón be-
biendo tranquilamente, cuando los vieron, Joaquín sacó su 
revólver y le disparó al agente Alfonso Pérez dejándolo he-
rido, éste a su vez accionó su arma hiriendo mortalmente 
al Capitán Centella en la columna vertebral; el otro agente 
que lo acompañaba, viendo la situación agarró a patadas y 
culata al herido agonizante y prácticamente lo demolió. Su 
cadáver prácticamente quedó irreconocible. Solo lo vino 
a reconocer su señora madre en el Líbano, donde lo lle-
varon en meros calzoncillos. La identidad del cadáver fue 
corroborada por el DAS a través del cotejo de sus huellas 
dactilares.
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El entierro se llevó a cabo en su pueblo natal, al cual asis-
tieron más de cinco mil personas, los 10 policías que mira-
ban la procesión no chistaron nada; permanecieron mudos 
ante los afligidos acompañantes.77 La preocupación de sus 
padres, ya entrados en años, era en donde había dejado su 
ropita. Moreno que sabía dónde estaba la maleta con sus 
pertenecías se la entregó; como agradecimiento los viejos 
le regalaron una ruana, a la que le tenía muchas ganas des-
de que se la vio puesta al Capitán Centella. 

En los bolsillos de su pantalón encontraron un carné, el 
Reglamento del Partido Comunista Colombiano, $53.oo 
pesos en efectivo y un reloj, que según se informó perte-
necía al hacendado Jaime Piñeros, asesinado en una de sus 
haciendas en el municipio del Líbano, lo que hace pensar 
que Centella fue el co-autor de ese crimen.78

77 Entrevista a Leonardo Martínez Pulido, Bogotá, 6 de enero de 2014.
78 Carlos Moreno afirma que el asesino de Jaime Piñeros, dueño de las fincas “El 

Sosiego” y “El Reflejo”, fue Noel Lombana, alias Tarzán. Éste, junto con Centella, 
planearon su secuestro, pero una vez lo tenían “agarrado” trató de escapar, Tarzán 
le disparó pegándole un tiro en la cabeza. El dinero de ese secuestro lo tenía desti-
nado Centella para realizar un viaje a Cuba, donde pensaba ir a recibir instrucción 
política y militar. (Carlos Moreno. Entrevista. Líbano. 27 de diciembre de 2014). 
El Tiempo, 6 de diciembre de 1960.
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Partida de Bautismo de Roberto González Prieto. Archivo parroquial de la Catedral de Nuestra 
Señora del Carmen. Líbano, (Tolima).
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Parque (Plaza) de El Líbano, (Tolima).

Don Roberto González Prieto 
cuando era un hombre respetable 
en El Líbano.

Pedro Brincos en los buenos días.



OrlandO VillanueVa Martínez 79

Credencial del “Frente Liberal del Pueblo” expedida a Roberto González Prieto.
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Roberto González Julio Calle, 
Pedro Brincos.

Roberto González Prieto,  
a. Pedro Brincos.

El preso No. 1860.

Pedro Brincos, la época 
en que su cabeza valía  
20.000 pesos.



OrlandO VillanueVa Martínez 81

Una de las armas de Pedro Brincos. Casa de la Cultura de El Líbano, (Tolima).

Pedro Brincos escucha atento.
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Carta a Roberto Urdaneta Arbeláez, sobre el atentado de su hijo.
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Sangre Negra y Águila Roja.

Sangre Negra y Tarzán, dúo de muerte.

Merardo Trejos a. Capitán Venganza.

Monumento a los caídos en la Masacre de 
El Taburete, Santa Teresa (Tolima).
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Noel Lombana, a. Tarzán.

William Ángel Aranguren  
a. Capitán Desquite.

Aviso de prensa contra alias el Capitán Venganza.

José María Ladino Bartolo   
a. Capitán Venganza.
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Compañeros de Pedro Brincos.
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Alias Venganza, bandolero que 
obtuvo su fama a raíz de la captura 
de Pedro Brincos.

Querubín Durán Bartolo. Alias 
Capitán Venganza, otro de los 
tantos “Venganzas” que operaron 
en Caldas.

Sargento García, Graciela Quintero, a. La Aviadora y un 
guarda espalda de García.
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Ezequiel Acosta, alias Franqueza.

El Capitán Águila a la derecha.
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Las decapitaciones del Sargento García.
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Informe sobre cuadrillas de bandoleros en el norte del Tolima.
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Sobre la “Rehabilitación”.



7. “Brincos” en Urabá

79 “Luego de la muerte de Larrota, el “Loco Valenzuela”, como era llamado por sus 
compañeros de militancia, debido a su explosividad y fuerte temperamento, fue 
designado para comandar junto a Roberto González Prieto (Pedro Brincos), el 
grupo del MOEC 7 de Enero que pretendió impulsar un frente guerrillero en la 
región de Urabá, a finales de 1961. Al ser descubierto por el Ejército en un sector 
entre Chigorodó y Turbo, el grupo fue ametrallado produciendo la muerte de 
casi todos sus integrantes, salvo la de Armando Valenzuela y Roberto González 
Prieto, quienes, más experimentados, lograron evadir el ataque y salir de la re-
gión con mucha dificultad”. José Abelardo Díaz Jaramillo El Movimiento Obrero 
Estudiantil Campesino 7 de Enero y los orígenes de la nueva izquierda en Colombia 
1959-1969. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. (Tesis de Maestría en 
Historia), 2010, p. 127.

 Puesto en libertad en Ibagué a comienzos de 1961 
se dirigió a Medellín, estando ahí llama al jefe de orden pú-
blico de la seccional del DAS para informarle de su llegada 
y solicitarle que no lo molestaran ya que estaba dispuesto 
a trabajar en esa ciudad, sin embargo, sus intenciones eran 
otras.

Ante el fracaso de su participación en el MRL y el FUAR, 
en otras regiones del país donde venía actuando, a finales 
de septiembre de 1961 se desplaza al Urabá antioqueño.79  
y allí funda, junto con Armando Carvajal alias Capitán 
Sombra, el Ejército Revolucionario de Colombia (ERC).80 
Sin embargo, Brincos llega allí como militante del MOEC, 
había sido reclutado a través de Enrique Cruz. En Apartadó 
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intentan tomarse el puesto de policía y secuestrar al doctor 
Guillermo Gaviria. Delatados por algunos campesinos de 
la región y dirigentes comunistas de la región entre los que 
se encontraba Emiro Sepúlveda, jefe regional del partido 
comunista de Antioquia,81  la policía le sigue los pasos al 
grupo. Es así como el martes 3 octubre de 1961 la poli-
cía divisó a lo lejos una casa donde se encontraban varios 
guerrilleros, donde tres hacían las veces de “centinelas”. 
A la solicitud de rendición, por parte de la policía, estos 
responden con fuego. En el enfrentamiento murieron va-
rios guerrilleros, los otros huyeron. El enfrentamiento deja 
muertos a Ernesto Vivas, Roberto Torres, Idelfonso Pineda 
Hernández, Octavio Retailat. Pedro Brincos, el comandan-
te del grupo y el responsable político, el “Loco” Armando 
Valenzuela resultan heridos, pero logran escapar.82 

El F2 y la policía que enfrentaron al grupo encontraron ar-
mas de largo alcance, granada de mano, prendas militares 
y banderas con letreros que decían: “Ejército Revoluciona-
rio Colombiano”. 

La policía emprende de nuevo la persecución y los gue-
rrilleros organizan una emboscada en las orillas del “Río 
Cuchillo” en inmediaciones de Apartadó, donde Brincos 
tenía su cuartel. El 6 de octubre se produce un nuevo en-
frentamiento. Los guerrilleros sufrieron varias bajas entre 
ellas la persona que hacía las veces de “enfermera” del gru-
po llamada Miriam Gleidys Pineda Hernández, y su com-
pañero sentimental Leonel Brand, un joven militante de 

80 Este grupo dio origen al Ejército Popular de Liberación (EPL), fundado en 1966 
por Pedro Vásquez Rendón y otros. Después de esta experiencia viajó a Cuba, 
donde fue reconocido como un “héroe revolucionario”. Ramsey Russell. Guerri-
lleros y soldados. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1981, p. 299.

81 Sepúlveda fue ajusticiado muchos años después por Mario Giraldo, un guerrillero 
perteneciente de las FAL.
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izquierda de Cali y quien trabajaba en la “Librería Bonar” 
cuyo cadáver nunca apareció.83 De esa relación Brand dejó 
el siguiente testimonio poético:

“No importa, compañera,
que yo muera o tú mueras.
Lo importante es que crezca

nuestro grano de arena.
No importa que caigamos

si otros caen, si otros
se alzan sobre nosotros,

como las olas sobre el mar
compañera de mi alma, pasajera

habremos de triunfar”.84 

El enfrentamiento duró varias horas, fue abandonado lo 
que era el cuartel general. Allí las autoridades encontraron 
148 cartuchos para fusil de 7 milímetros, 53 proyectiles 
para pistola Máuser, una carabina Steven de repetición, 
gran cantidad de dinamita y fulminantes para bombas ca-
seras, una máquina de escribir portátil, un mimeógrafo, 
un radio transmisor con micrófono y otros elementos de 
radio y repuestos, numerosos folletos de guerra de gue-
rrillas en Cuba y China, prendas militares, toldillos de 
campaña, provisiones enlatadas, equipo de soldadura para 
reparación de armas de fuego, etc. Las autoridades calcu-
lan en 30 hombres de diferentes partes del país, como in-
tegrantes del grupo de Pedro Brincos en Apartadó.85  En 
este enfrentamiento resulta nuevamente herido Brincos y 

82 El Colombiano, 5 de octubre de 1961.
83 En otros informes aparece con el nombre de Gladys.
84 José Abelardo Díaz Jaramillo, “El Movimiento…, p. 88.
85 Arsenio Serrano Núñez, Jefe de Orden Público. Informe del DAS. No 9000. Sec-

cional de Medellín, 15 de octubre de 1961. 



94 Pedro Brincos. el guerrilero imPlacaBle

huye hacia el departamento de Córdoba, donde las auto-
ridades militares prenden las alarmas sobre su presencia en 
la región.86  Valenzuela viaja a Bogotá y le rinde el informe 
sobre lo acontecido en Urabá a la dirección del movimien-
to que estaba en esos momentos integrada por Eduardo 
Aristizábal, Eduardo Franco Isaza (el ex guerrillero liberal 
de los Llanos Orientales) alias Luis Francisco quien era el 
“secretario militar” y Pedro Abella, quien había sido expul-
sado del partido comunista.87 

Una vez desmantelado el cuartel de Brincos y del MOEC 
en el Urabá, vinieron las capturas de Jesús María Zapata 
González, Abel Antonio López Guzmán, Pedro Mendo-
za Neira, Alfonso Pino Mejía, Elizabeth Jiménez Cajiao, 
Luis Ángel Rocavista (alias el Largo), Bernardo Cortes Fa-
rril, alias el Zarco y el Indio, solicitados por el juez 22 de 
instrucción criminal.88 Russell W. Ramsey establece que 
fueron 16 las bajas del grupo de Pedro Brincos en su corta 
“aventura guerrillera” en el Urabá antioqueño.

86 Carlos Zuluaga Gómez. Informe del DAS No 9001. Medellín, 18 de octubre de 
1961.

87 Ricardo Franco Mendoza. El MOEC 7 de enero, origen de la guerrilla revolucionaria en 
Colombia. Bogotá: Universidad Javeriana, (Tesis de Maestría en Historia), 2012, 
p.140.

88 El Colombiano, 13 de julio de 1962, p. 22. Alonso Moncada Abello. Un aspecto de 
la violencia. Bogotá, Italgraf, 1963, pp. 388-389.



 De regreso al norte del Tolima conforma un movi-
miento armado llamado “Cordillera Central” de orienta-
ción comunista.89  Dentro de sus nuevas acciones tenemos 
la acción conjunta con el grupo de Desquite y Sangre Ne-
gra en “El Taburete” donde dan muerte a 12 soldados y 2 
civiles el 7 de abril de 1962.90  Además de estas acciones 
tenemos el secuestro de Arcesio Gutiérrez Tejada y Ernes-
to Montoya en septiembre de 1962;91 las muertes de Luis 
Pulido y Carlos Julio Rodríguez el 24 de octubre de 1962; 
la emboscada a una patrulla de la policía nacional dando 
muerte violenta al señor capitán de la policía, Rodolfo Vi-
llamizar Gómez y a los agentes José Oliverio Villanueva, 
Juan Hurtado Hurtado, Carlos Beltrán, William Herrán, 
Miguel Rondón, Carlos Taborda Campillo y Pablo Emilio 
Muñoz Góngora e hiriendo al señor mayor de la policía, 
Marco Fidel Naranjo y el agente Víctor Cepeda Arias. El 
hecho ocurrió a las 12:15 p.m., en el sitio de “La Chorre-

89 El Tiempo, 17, septiembre, 1963, p. 8.
90 Al respecto ver: Orlando Villanueva Martínez. Sangre Negra. El Atila colombiano. 

Bogotá: Biblioteca Libanense de Cultura, 2012.
91 El 13 de marzo de 1963 se expide auto de detención contra Pedro Brincos y Moi-

sés Patiño Hernández por el secuestro de Arcesio Gutiérrez Tejada y Ernesto 
Montoya.

8. “Brincos” nuevanente en el Tolima
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ra”, sobre la carretera que conduce de Lérida al Líbano, el 
26 de octubre de 1962.92  

Se afirma que tres meses antes de su muerte Pedro Brincos 
proyectaba un asalto a Villavicencio, la capital del Meta, 
donde había tenido varios negocios de fincas y ganado.93  

Un informe de policía señala que el 26 de febrero de 1963, 
unidades del Ejército sostuvieron un enfrentamiento con 
el grupo de Pedro Brincos en la región de Quebrada Negra, 
en el municipio del Líbano, dando de baja a Jesús Antonio 
González; en la misma acción fue capturado Alirio Rico 
González, y decomisaron un fusil, una carabina, un revol-
ver y prendas militares.94 

Su nuevo accionar en el norte del Tolima lo centró en una 
gran campaña de agitación política. Repartía panfletos 
donde arengaba a la población a cometer actos subversi-
vos y los invitaba a participar en los grupos armados le-
vantados en armas contra el gobierno. Como medio de 
financiación extorsionaba a hacendados, a los que pedía 
altas sumas de dinero mediante amenazas de muerte. Este 
boleteo generó el desplazamiento de algunos gamonales de 

92 El 15 de mayo de 1963 se le expide auto de detención por los delitos de asocia-
ción para delinquir, robo, lesiones personales y homicidio de Rodolfo Villamizar 
Gómez y 7 personas más, hechos ocurridos el 26 de octubre de 1962 en el sitio 
“La Chorrera”, en la jurisdicción de Lérida.

93 La República, 19 de septiembre de 1963, p. 17
94 “Informe policivo No 4”. Bogotá, 9 de marzo de 1963, folio 2. En estos registros 

comienzan aparecer acciones de Pedro Brincos en el norte del Tolima (municipios 
del Líbano, Venadillo, Lérida, Armero y Ambalema. Veredas de “La Sierra”, “Las 
Delicias”, “San Pedro”, “La Sierrita”, “Malabar”, “Pajonales”, “Méndez” y “La Ar-
gentina”) desde diciembre de 1962 hasta septiembre de 1963, mes de su muerte. 
Su grupo es catalogado de “comunista”, integrado por unos 30 hombres, armados 
de fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, escopetas, granadas y machetes.
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los municipios de El Líbano y Lérida. Las redacciones de 
las boletas demuestran su formación ideológica y su alto 
grado de conciencia política, muy superior a los demás 
bandoleros y guerrileros liberales del norte del Tolima de 
su época:

Lo que le han dicho, eso es lo que necesitamos diez mil 
pesos, que Ud. dando eso, no queda aguantando hambre 
ni su familia, ni Ud. Yo le pregunté con qué objeto era 
que necesitaba esa plata y me contestó que era con el fin 
de hacer una revolución, pues contaban con conexiones 
en toda la República e internacionalmente.95  

…la presente tiene por objeto recordar a Ud. que estamos 
a la espera de su respuesta a la nota enviada por nosotros 
hace cinco meses aproximadamente. 

Le advertimos que necesitamos su definición para saber 
dónde piensa Ud. ubicarse. Si Ud. colabora con la Gue-
rrilla Revolucionaria le daremos nuestro trato amistoso, 
en caso contrario, nos veremos en la necesidad de consi-
derarle enemigo y así mismo será tratado.

Con el portador envíanos la respuesta.

Roberto González
Ricardo Otero.96 

En su intención de “hacer una revolución”, Pedro Brincos 
buscó la unión de los grupos que operaban en la región. Se 
entrevista con Desquite quien le manifiesta que no estaba 
interesado en una lucha bajo los ideales comunistas, y lo 
amenaza de muerte si no abandonaba la región. 

95 Sumario contra Pedro Brincos y Moisés Patiño. (Archivo del autor).
96 Boleta enviada a un hacendado liberal. Además de estar firmada por González y 

Otero, estas las hacían a nombre del “Frente de Liberación Nacional”. En: Sán-
chez y Meertens. Op.cit., p. 139.
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Igual intención tuvo con el grupo de Sangre Negra. Se 
produjo una reunión en un lugar llamado “Tapias”. Pedro 
Brincos le manifestó la necesidad y conveniencia de la uni-
ficación de sus fuerzas, pero no llegaron a ningún acuerdo. 
Según declaración de María Tola Galvis Galindo, una de 
las amantes de Sangre Negra, con la que tuvo una niña, afir-
mó que: “Nosotros estuvimos por allá un tiempo en ese 
punto llamado “La Tigrera”, y de allí llegamos a un monte 
que llamaba “El Cumbal”, en ese sitio duramos un poco 
de tiempo, y ahí nos traía la comida, teníamos una estufa 
y hacíamos de comer, de ahí salimos y llegamos a un sitio 
que llama “Tapias” donde un señor Hernán González, ahí 
se encontraron con Pedro Brincos, y ellos querían que se 
juntaran las dos cuadrillas, entonces no se llevó a cabo la 
unión de las dos cuadrillas por las condiciones de Pedro 
Brincos, que eran las de pagarles sueldo a los muchachos, la 
suma de veinte pesos mensuales y otra era la comida muy 
racionada, y a Sangre Negra no le gustaron esas condiciones 
ni a los muchachos tampoco”.97 Pedro Brincos también pro-
puso uniformar con prendas militares al grupo, propuesta 
que tampoco fue aceptada. Cuando propuso la necesidad 
de una orientación comunista, Sangre Negra lo amenazó 
de muerte y le dio unas pocas horas para que abandonara 
la región. Galvis señala que no supieron para donde cogió.  

Como podemos ver a Sangre Negra, que era un lumpen 
bandido98, un vengador despiadado, no le interesaba nin-

97 Juzgado 97 de Instrucción Criminal. Sumario contra Pedro Brincos, Sangre Negra 
y otros. Declaración de María Tola Galvis Galindo, 22 de septiembre de 1963, 
folio 256.

98 Orlando Villanueva Martínez. Sangre Negra. El Atila colombiano. El Líbano: Bi-
blioteca Libanense de Cultura, 2012.
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gún proyecto político revolucionario. No le convenía me-
jorar las relaciones con los campesinos, ni pagar por la 
comida que consumían en las fincas por donde pasaban; 
ni transformar la organización y estructura hacia una pro-
fesionalización de un “Ejército rebelde”, con un pago de 
un sueldo y una democratización de las decisiones. “Pedro 
Brincos no estaba negociando o estableciendo contactos a 
nombre personal. Era un militante político y por lo tanto 
actuaba a nombre de su organización –el MOEC- que es-
taba propiciando desde meses atrás una reunión nacional 
con representantes de todos estos focos dispersos por la 
geografía nacional, sin un plan estratégico y sin una coor-
dinación centralizadora”.99 

En un boletín100 que llevaba el mismo nombre del movi-
miento que lideraba Pedro Brincos al final de sus días en el 
norte del Tolima, que al parecer él editaba y repartía, en-
contramos quizá el documento más importante publicado 
por el movimiento que lideraba al lado de ex estudiante 
de economía, Ricardo Otero. Por el lenguaje en que está 
redactado, es probable que su redacción respondiera a este 
último, aunque fue también suscrito por el primero.

“Cordillera Central, julio de 1963.

De  nuevo comenzamos a observar en nuestros campos 
y ciudades las frecuentes incursiones de los politiqueros 
de todos los pelajes prometiéndole a los campesinos y a 
todo el pueblo ‘el cielo y la tierra’ para llevarlos como ‘ca-
bras al abrevadero’ a las elecciones con el fin de legalizar 
en el Totalitario Parlamento la explotación, el hambre, la 
penetración de ejércitos mercenarios dirigidos por la mi-

99 Sánchez y Meertens. Op.cit., p. 129.
100 Cordillera Central, Boletín No 4, julio de 1963.
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siones norteamericanas, y el saqueo de nuestros recursos 
naturales como petróleo, el platino, etc., por parte de las 
compañías norteamericanas.

Los campesinos y todo nuestro pueblo deben entender 
que las vías pacíficas para la toma del poder no dejan de 
ser ilusiones. Los ricos están sólidamente unidos en el 
Frente Nacional al cual están vinculados por el privile-
gio de los llamados disidentes de ‘izquierda’; además, los 
hacendados de todos los partidos se encuentran organi-
zados en grandes asociaciones: de agricultores, cafeteros, 
arroceros, cañeros, etc., y de igual manera los grandes in-
dustriales y comerciantes.

Mientras las minorías ricas acumulan y malgastan la ri-
queza, los campesinos sienten cómo su jornal sólo les al-
canza para tomarse con su familia ‘el agua dulce’ ya que 
el salario percibido por el jornalero y el arrendatario solo 
les alcanza para adquirir el atado de panela; a la vez, los 
medianos y pequeños finqueros van aceleradamente ha-
cia la ruina, especialmente los finqueros cafeteros cuya 
producción se ha desalentado y el valor de este producto 
por consiguiente ha disminuido pero sus deudas se han 
aumentado. Así, el gran hacendado ha acaparado la ma-
yor parte de las tierras laborables a costa de la violencia 
y la ruina de los medianos y pequeños propietarios. Los 
campesinos y todo nuestro pueblo han sentido en sus ho-
gares el peso de la ininterrumpida elevación del precio del 
azúcar, la manteca y de todos los artículos de consumo 
popular debido a que los ricos especulan almacenándolo, 
elevando sus precios, devaluando nuestra moneda y ob-
teniendo fabulosas ganancias.

Los ricos pueden defender sus privilegios por medio de 
los matones a sueldo: las fuerzas armadas de represión las 
cuales masacran pacíficos e indefensos campesinos a los 
que posteriormente califican de ‘bandoleros’. Lo mismo 
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acontece en las ciudades como les sucedió a los compañe-
ros obreros del cemento en Santa Bárbara (Antioquia) o 
a los pacíficos estudiantes en la capital durante los días 8 
y 9 de junio. Todos estos hechos nos indican claramente 
el camino a seguir: ‘¡Unidad y organización para la acción 
armada!’ Por estas circunstancias los campesinos deben 
organizarse en su lugar de trabajo o en su vereda con la 
colaboración de la guerrilla revolucionaria. Los obreros y 
empleados en su sindicato o sus centros de trabajo. El es-
tudiante de bachillerato y el universitario en sus faculta-
des o en sus consejos estudiantiles para prepararnos todos 
unidos a librar grandes acciones armadas en las ciudades 
y los campos, y a la vez forjar el Frente de Liberación y 
las Fuerzas Armadas de Liberación. Nuestra consigna es: 
¡Elecciones no! ¡Insurrección armada sí!

El gobierno de los ricos trata de amedrantar a los pacíficos 
campesinos haciendo ostentación de sus armas modernas 
disponibles dizque para liquidar los focos guerrilleros re-
volucionarios, y de otro lado, trata de penetrar con mé-
todos modernos de engaño como la acción psicológica y 
la acción cívico-militar. Creen combatirnos por medio 
de la propaganda mentirosa y regalándole la pastilla al 
campesino o extrayéndole alguna pieza y por supuesto el 
consejito de que nos delaten. 

Un gobierno carente de apoyo de la opinión pública tiene 
que sostenerse con las armas y el engaño. Otro método 
ha sido el soborno de la población campesina ofrecién-
dole grandes sumas de dinero por nuestro compañero 
Roberto González, y la liquidación de la guerrilla revo-
lucionaria, este método ha sido puesto en práctica por 
el pelele gobernador del Tolima, Alfonso Jaramillo, sin 
ningún resultado.   

Las guerrillas revolucionarias son imbatibles porque se 
apoyan en todo el pueblo y encabezan su aspiración de 
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acabar para siempre con este sistema de explotación y de 
hambre.

Campesinos, obreros, estudiantes, profesionales. ¡Al 
combate!
Comando guerrillero.
Roberto González P.
Ricardo Otero H.101 

Con relación a esta declaración el padre Nicolás Nieto, 
un conocedor de la situación social y política del Tolima 
sostiene que Pedro Brincos y su movimiento presentan una 
gran mentalidad social. Situación que se expresa en sus 
postulados “nítidos, audaces y francos” y en una “acción 
cívica ocasional” de ayuda al campesino pobre. Su siste-
ma era de “adoctrinación, unificación y coordinación de 
las guerrillas, apoyo al trabajador rural e incitación a la 
insurrección armada”102 al estilo cubano. Se decía que era 
seguidor de Fidel Castro y que andaba repartiendo libros 
y propaganda y que los integrantes de su grupo se vestían 
como lo hacían los guerrilleros cubanos.

101 Germán Guzmán Campos. La Violencia en Colombia. (Parte descriptiva). Cali: 
Ediciones Progreso, 1968, pp., 315-316.

102 Ibíd., p. 315.



9. Intentos de organización 
de la lucha armada

 Pese a todas estas intenciones de canalizar la anar-
quía bandolera, Pedro Brincos cayó en las mismas prácticas 
de los demás bandoleros: asesinatos de campesinos inde-
fensos, asaltos a patrullas del ejército, saqueos y robos a 
fincas, masacres indiscriminadas, violencia carnal, asocia-
ción para delinquir. Su cabeza también tuvo un alto pre-
cio, valía $50.000.oo.

Todas sus nuevas acciones en el norte del Tolima y su con-
tacto con grupos de izquierda hicieron de Pedro Brincos 
una amenaza comunista. Esto hizo que el ministro de gue-
rra general Alberto Ruiz Novoa llamara y alertara a la na-
ción sobre el tema, en álgidos debates en el Congreso de la 
República. En uno de ellos presentó el siguiente texto fir-
mado por el “Frente de Liberación Nacional” comandado 
por Roberto González Prieto y Ricardo Otero H:

Nuestra guerrilla agrupa en un solo frente de lucha a todas 
las organizaciones, como las ligas campesinas, sindicatos 
de obreros y empleados, que luchan por liberar a nuestro 
pueblo colombiano, campesinos, obreros, estudiantes y 
profesionales, sin tener en cuenta su color político, sexo 
o religión. Entendemos que los trabajadores sólo podrán 
tomar el poder político tirando la gran muralla contra la 
cual siempre se han estrellado: las Fuerzas Armadas de 
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represión; este objetivo se logrará constituyendo el Ejér-
cito Nacional de Liberación, cuyas formas más simples 
son las guerrillas revolucionarias, las cuales operaran en 
estrecha colaboración con los trabajadores de las ciuda-
des; de otra manera, seguiremos dando golpes de ciego, 
porque el Ejército de Liberación no lo podemos formar 
en las ciudades, sino en nuestros campos, así se aferren 
los dogmáticos a sostener lo contrario.103

Esta tesis la sostenemos teniendo en cuenta las condicio-
nes de nuestro país, como son su bajo desarrollo indus-
trial, su clase obrera dividida por medio de las centrales 
obreras C.T.C., y U.T.C., cuya dirección está en manos 
de corrompidos dirigentes y asesoradas por representan-
tes sindicales de la Embajada de los Estados Unidos; ade-
más de la feroz persecución policial.

En cambio, la mayor parte de nuestra población está lo-
calizada en los campos, sufriendo la más inhumana ex-
plotación y siendo las más hambreadas. Al mismo tiem-
po nuestros campesinos son los más entrenados y expe-
rimentados durante estos últimos 15 años de Violencia, 
provocada a través de los directorios políticos liberales y 
conservadores.

Las guerrillas revolucionarias crearan las condiciones para 
que surja la organización y dirección de nuestra revolu-
ción, constituyéndose en la vanguardia armada más cons-
ciente. Entonces la tarea más urgente es organizar a nues-

103 “Para quien conozca la literatura comunista y la doctrina comunista que es ne-
cesario estudiar para poder combatir, se sabe que toda la ortodoxia comunista 
decía que había que buscar el proselitismo en las ciudades; luego, especialmente 
la escuela china, ha advertido que en los países subdesarrollados como son los de 
América Latina, como lo fue la misma China, el triunfo del partido comunista se 
debió a la campaña llevada a cabo en los campos y a la adquisición de partidarios 
y de guerrillas campesinas”.
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tros campesinos lo cual será un trabajo duro y paciente y 
sólo podrá realizarse con la ayuda de los fusiles. Esta no 
es una actitud guerrillerista sino una interpretación de la 
realidad.

Por medio de la organización adquieren nuestros campe-
sinos conocimientos políticos y generales para que vayan 
liquidando las luchas de carácter partidista y se unan para 
resistir beligerantemente a su peor enemigo, el rico ha-
cendado.

Podrán vigilar mejor sus veredas de la infiltración de es-
pías y comprenderán totalmente las maniobras de enga-
ño emprendidas por el Gobierno a través de las brigadas 
cívico-militares y de las juntas de acción comunal.

La organización compenetrará a todos los campesinos y 
sus familias con los guerrilleros revolucionarios, pues es-
tos respetaran y harán respetar sus propiedades, esposas 
e hijos y sus vidas, pero procederán sin contemplaciones 
con los sapos o chivatos o aquellos que levanten calum-
nias contra la guerrilla revolucionaria, porque las bases 
de operaciones deben quedar libres de obstáculos para la 
lucha armada.

La violencia iniciada por el gobierno de Ospina Pérez, 
Laureano Gómez, Urdaneta y Rojas Pinilla bajo la con-
signa de sangre y fuego y tierra arrasada arruinó a cente-
nares y miles de campesinos. Al abandonar éstos sus pro-
piedades o venderlas por debajo de su valor catastral, los 
ricos se hicieron más ricos y los otros se enriquecieron.

Este periodo dejó muchas viudas y huérfanos, muchos 
de los cuales se alzaron en armas y se vincularon a grupos 
carentes de organización y orientación, lo que muchas 
veces los lleva a cometer actos indebidos, unas veces por 
el deseo de venganza, otras veces por la desesperación. 
Por último, la violencia originó en muchos campesinos 
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104 “Manifiesto de Pedro Brincos”. Anales del Congreso. Bogotá, 22 de junio de 1963, 
p.1439.

105 Lucio Pabón Núñez. Anales del Congreso. Bogotá, 22 de junio de 1963, p. 1441.

malas costumbres, como las de invitar a los guerrilleros 
revolucionarios al pillaje, lo cual no es correcto.

Toda esta grave situación tendrá que cambiar cuando los 
trabajadores conquisten sus derechos por medio de las 
armas. Ya tenemos un ejemplo en América Latina. Cam-
pesinos, obreros, estudiantes, profesionales, apóyenos, 
vencer o morir.104 

“Vencer o morir”, esta frase está en una sentencia de Bo-
lívar en una carta al general Santander en la que le dice: 
“La gloria de la patria es vencer o morir”. El manifies-
to de Pedro Brincos termina con esas palabras, lo que 
según un senador de la república, “revela que no es un 
vulgar delincuente este Pedro Brincos; y que la misión 
de coordinación que trata de realizar, de todas las fuerzas 
de subversión para ponerlas dentro de lo que él llama el 
‘Ejército Nacional de Liberación’, puede ser una empresa 
de mucho cuidado, de mucha esencia y peligro, a la que 
hay que ponerle toda la atención, antes de que se convier-
ta en una sorpresa irremediable para el resto del país”.105

Las denuncias de Lucio Pabón Núñez no eran infundadas. 
Según documentos presentados en el Senado de la Repúbli-
ca, Pedro Brincos exigió, en 1962, la suma de $3.000.oo al 
señor Olivo Torres Ordoñez para “financiar la revolución”. 
Cuando la cuota extorsiva se elevó a $5.000.oo, cuando 
éste se negó a pagarlos lo asesinaron a él, a su esposa y a 
sus hijos. Así mismo, al gerente del Banco de Colombia le 
llegó una carta firmada por Pedro Brincos, Sangre Negra y 
Tarzán, donde le exigían el pago de $50.000.oo y que de 
no hacerlo debería abandonar el municipio del Líbano. El 
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106 Anales del Congreso. Bogotá, 9 de febrero de 1963, p. 242.
107 El Norte, 22 de diciembre de 1962.

señor Armando Puerta, hermano de los dueños de Puerta 
& Cía., tuvo que abandonar el municipio del Líbano, te-
niendo que dejar sus bienes, finca y semovientes, porque 
le exigieron la suma de $20.000.oo para la revolución.106

Estos hechos no eran esporádicos o aislados, en el norte del 
Tolima se estaba, por lo menos desarrollando, un levan-
tamiento armado a gran escala. Esto era advertido desde 
la prensa regional y el Congreso. El mismo director del 
periódico El Norte, doctor Polanco anunciaba que “más 
de 3.000 hombres armados tienen los grupos comandados 
por Pedro Brincos, Sangre Negra, Desquite y Tarzán, para 
iniciar la revolución en el Tolima, con la complicidad de 
las autoridades departamentales por la omisión de comba-
tir a esos facinerosos”. 107

La responsabilidad de la violencia en el norte del Tolima 
recaía, fundamentalmente, sobre su gobernador Alfonso 
Jaramillo. La argumentación de la bancada del Movimien-
to Revolucionario Liberal (MRL), liderada por Saúl Pi-
neda, así la denunciaba: El MRL no tiene ninguna deuda 
de gratitud con el señor Gobernador Jaramillo Salazar, ha 
sido nuestro adversario rotundo y franco en todas las cam-
pañas políticas… En cuanto a la cuestión de la violencia 
en el Tolima, hay dos cosas que son endémicas y crónicas 
allá. El déficit presupuestal y la violencia. Cuando el go-
bernador Cuéllar Velandia manejó el departamento, había 
violencia, cuando el coronel Torres Quintero fue goberna-
dor, hubo violencia y terrible; cuando el coronel Guzmán 
Acevedo fue gobernador, hubo violencia y terrible; cuan-



Pedro Brincos. el guerrilero imPlacaBle108

do el gobernador Gonzalo Torres, hubo violencia, casi que 
la más grave, porque fue el genocidio del Líbano, donde 
perecieron 7.000 personas en dos días. Cuando estuvo el 
señor Miguel Antonio Arciniegas, hubo violencia; cuando 
estuvo Manuel Coronado, hubo violencia; cuando estu-
vo el señor Darío Echandía, hubo violencia; cuando estu-
vo el señor Rocha Alvira y el señor Palacio Rudas, hubo 
violencia; y ahora que está el señor Jaramillo Salazar, hay 
violencia. Esto no es cosa como decía el coronel Aldana, 
simplemente de cambiar un liberal por un conservador. 
Lo que pasa es que el orden público esta cuarteado en el 
Tolima, hay un drama de invieta política y las autoridades 
militares no han podido dominar los focos de los violentos 
allá. En el Tolima ha habido 17.000 hombres en armas con 
aviones, morteros, con ametralladoras, con perros policías, 
con lanceros, y no han podido dominar a los violentos y a 
los revoltosos. Eso demuestra que el Ejército ha fracasado 
por completo en su empresa militar y en su empresa técni-
ca de pacificar el departamento del Tolima… Al problema 
hay que darle solución rápida, fuerte y drástica, y yo no 
creo que sea precisamente el gobernador del Tolima, el que 
resuelva la situación, cuando él pudo haber sido uno de los 
que la crearon”. 108

El siguiente es un cálculo de los grupos armados, que ope-
raban en los departamentos más azotados por la violencia, 
en 1960.

108 Anales del Congreso. Bogotá, 9 de febrero de 1963, p. 242.
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Departamento Cuadrillas activas Cuadrillas pasivas Cuadrillas comunistas

Número Integrantes Número Integrantes Número Integrantes

Cundinamarca 2 46 4 70 7 655

Boyacá 3 25 1 50 2 10

Valle 5 67 5 252 2 20

Cauca 6 40 0 0 0 0

Antioquia 9 73 5 39 0 0

Caldas 9 57 4 27 0 0

Santander 3 65 1 11 1 10

Tolima 6 98 15 1.613 3 217

Total 43 471 35 2.062 15 912

Grupos violentos armados, 1960

Fuente: Russell W. Ramsey. Guerrilleros y soldados. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, p. 293.
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Pedro Brincos en una cárcel 
de Medellín.

Gleidys Pineda, compañera 
de Pedro Brincos en el Urabá 
antioqueño.

Pedro Brincos nuevamente en libertad.
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Noticia de la presencia de Pedro Brincos en el Urabá antioqueño.
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Excelino González Fernández, líder 
comunista del norte del Tolima. 
Archivo de Excelino González 
Fernández, (hijo).

Bandera del MOEC donde militó 
Roberto González Prieto.

Carné de un militante del MOEC.



OrlandO VillanueVa Martínez 113

Primitivo Sierra, líder comunista del norte del Tolima.

Cédula de Luis Carlos Moreno Guzmán.

Libardo Mora Toro, de atleta  
a guerrillero.
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Luis Carlos Moreno 
Guzmán, líder comunista
del norte del Tolima.

Luis Carlos Moreno Guzmán, damnificado de la avalancha de 
Armero, (Tolima).
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Rafael Parga Cortés, gobernador 
del Tolima, 1953.Libardo Mora Toro, militante del EPL.

“Billete subversivo”, utilizado como medio de propaganda.



Pedro Brincos. el guerrilero imPlacaBle116

El negocio de la delación, mecanismo eficaz en la lucha contra el 
bandolerismo y los guerrilleros revolucionarios.

Saúl Pineda, representante  
del MRL.

Héctor Echeverry Cárdenas,
Director de Tribuna.
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50.000 pesos por Pedro Brincos.
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Últimas fotos publicadas por la prensa nacional de Pedro Brincos.

La recompensa por Pedro Brincos, 50 mil pesos ya fue pagada.
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Joaquín González Barreto, a. Capitán Centella dado de baja.

Titular ce primera página sobre la muerte del Capitán Centella.



 El Ejército y la policía seguían sus pasos en el norte 
del Tolima y a las 6 de la mañana del 15 de septiembre de 
1963, integrantes del Batallón Colombia hicieron contac-
to con de Pedro Brincos en la vereda “La Isla” ubicada en 
el área rural de Lérida (Tolima). “Se le dio el grito para 
que saliera con las manos en alto, pero como respuesta 
solo se recibió varios disparos de pistola. Fue por ello que 
los miembros de la comisión también contestaron el fue-
go hasta que se hizo un silencio en la habitación”.109 Se 
produjeron tres muertos y fue detenida y llevada a Arme-
ro, una mujer llamada Cecilia Ramírez, que se encontraba 
escondida en otra habitación de la casa, de quien se dijo 
que era la amante de Pedro Brincos, pero que resultó ser 
la compañera sentimental de Ricardo Otero. Las fuerzas 
militares no presentaron bajas.

Allí se encontró propaganda comunista. Los muertos es-
taban indocumentados. Pedro Brincos portaba una pistola 
calibre 45 con la que se dice, hizo frente a los militares. 
Pero otra versión señalaba que no opusieron resistencia 
porque los cogieron durmiendo. El gobernador del de-
partamento del Tolima Alfonso Jaramillo Salazar, negó 

109 El Cronista, 17 de septiembre de 1963.

10. La muerte de “Pedro Brincos”
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enfáticamente la afirmación que estos hubieran muerto 
inermes y sin que opusieran resistencia: “Brincos y el uni-
versitario perecieron en combate con el Ejército, y estaba 
en posesión de armas e implementos militares que com-
prueban su grado de peligrosidad”.110  Lo que no dijo el 
señor gobernador fue que habían sido víctimas de una 
delación y que su gobierno había pagado por ella la suma 
de $50.000.oo, como se hacía constar en uno de los avisos 
publicados por el periódico El Cronista el 14 de enero de 
1964.

Trasladado al sitio de los acontecimientos, el alcalde de Lé-
rida, (Tolima) hizo el siguiente registro del levantamiento 
de los cadáveres:

“Los hombres muertos por el Ejército fueron identifica-
dos como Roberto González, alias Pedro Brincos, Anto-
nio Jiménez Cardona identificado con cédula número 
7.083.456 de Bogotá y Ricardo Joaquín Otero Hernández 
con cédula número 2.897.848 también de Bogotá. Dentro 
de las ropas de este último se halló un carnet perteneciente 
a Ricardo Joaquín Otero Hernández que lo acredita como 
haber sido estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no de Bogotá”.111  

Pedro Brincos fue presentado por el ministro de gobierno 
Aurelio Camacho Rueda, como el “inspirador comunis-
ta de los guerrilleros del Tolima”. Lo consideró como el 
“ideólogo de los guerrilleros comunistas”, y el encargado 
de repartir propaganda comunista dentro de los grupos ar-
mados en el Ariari y el Sumapaz, y como el hombre que 

110 El Espectador, 21 de septiembre de 1963. 
111 El Cronista, 17 de septiembre de 1963. 
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intentó llevar a cabo en Colombia una revolución tipo Fi-
del Castro en Cuba.112

Se dijo también, que esta baja contribuiría significativa-
mente a la pacificación del norte del Tolima y del país. Los 
cadáveres fueron trasladados a Ibagué donde se confirmó 
plenamente su identificación y fueron sepultados.113 Su 
madre Benilda y su hermana Virgelina viajaron a Ibagué a 
reclamar el cadáver, pero por consideraciones de seguridad 
regional, no les fue entregado. 

Comunicado militar sobre la muerte  
de Roberto González Prieto 

El Comando de la VI Brigada dio a conocer en las horas de 
la noche el siguiente comunicado sobre la muerte de Pedro 
Brincos y de su compañero de lucha.

Boletín informativo No 34
El Comando de la VI Brigada informa:

1.  En el día de hoy, a las seis y treinta a.m., en el área 
rural del municipio de Lérida, cuando tropas del Ba-
tallón Colombia se encontraban en patrullaje de regis-
tro, dieron de baja a los antisociales Roberto González 
Prieto, (a. Pedro Brincos) natural del Líbano, de 41 
años de edad, jefe de cuadrilla y Ricardo Otero Her-
nández, natural de Barranquilla, 26 años de edad. A 
este último se le encontró un carnet de identidad No 
628 del 20 de agosto de 1959 que lo acreditaba en ese 
entonces como estudiante de segundo año de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Economía.

112 El Tiempo, 17 de septiembre de 1963, p. 8.
113 Las necrodactilias fueron realizadas por el Departamento Administrativo de Se-

guridad (DAS) de Ibagué, confirmándose sus identidades. La Patria, 17 de sep-
tiembre de 1963, p. 1.
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2.  El antisocial Roberto González Prieto, alias Pedro 
Brincos le figura una amplia historia delictiva. Entre 
los principales hechos delictuosos se anotan los si-
guientes:

a). El 10 marzo de 1950 asaltó la vereda “La Aurora”, 
municipio de Cunday, y dio muerte violenta a siete 
campesinos.

b). El 27 de marzo de 1950 asaltó varias haciendas en 
el municipio de Chinchiná (Caldas) robando a todos 
los campesinos dinero y objetos.

c). El 27 de julio de 1950, en el municipio del Líbano, 
aparece sindicado por hurto, las diligencias correspon-
dientes están consignadas en el Juzgado Penal del Cir-
cuito del citado municipio, bajo el sumario No 3810.

d). Por doble homicidio es sumariado el 23 de sep-
tiembre de 1952 en el municipio del Líbano. Las 
diligencias correspondientes están consignadas en el 
sumario No 4587 del Juzgado Segundo Superior de 
Ibagué.

e). El 28 de septiembre de 1952, la Inspección Central 
de Policía del municipio del Líbano inició un sumario 
contra este antisocial por robo y violación de domi-
cilio.

f ). El 28 de noviembre de 1952, la Inspección Central 
de Policía del municipio del Líbano le inició sumario 
por asesinato, robo y asociación para delinquir.

g). El 19 de febrero de 1955 el juez penal del circuito 
del Líbano lo solicita por estar sindicado por varios 
delitos consignados en el sumario No 1327.

h). El 2 de octubre de 1955 asaltó la vereda “La Cham-
ba”, municipio del Guamo, robando a una familia el 
dinero que portaba.
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i). El 1 de agosto de 1959 el juez sexto superior de 
Ibagué lo solicita por asesinato, robo y violencia car-
nal cometidos por este antisocial en el municipio de 
Cajamarca (Tolima).

j). El 26 de octubre de 1962 a las 12 y 15 p.m., en el 
sitio de “La Chorrera”, sobre la carretera que conduce 
de Lérida al Líbano emboscó a una patrulla de la po-
licía nacional dando muerte violenta al señor capitán 
de la policía Rodolfo Villamizar Gómez y a los agentes 
José Oliverio Villanueva, Juan Hurtado Hurtado, Car-
los Beltrán, William Herrán, Miguel Rondón, Carlos 
Taborda Campillo y Pablo Emilio Muñoz Góngora 
e hiriendo al señor mayor de la policía Marco Fidel 
Naranjo y al agente Víctor Cepeda Ariza.

k). El antisocial Roberto González Prieto, alias Pedro 
Brincos, como jefe de una cuadrilla de antisociales, en 
los últimos tiempos se había dedicado a la extorsión 
y adoctrinamiento comunista en el norte del Tolima.

3. El antisocial Ricardo Otero Hernández ingresó a la 
cuadrilla del antisocial Roberto González Prieto, alias 
Pedro Brincos, hace aproximandamente dos años y por 
sus conocimientos generales lo nombró segundo jefe 
de la misma.

Expedido en Ibagué, a los 16 días del mes de septiembre 
de 1963.

(Fdo.) Coronel Álvaro Herrera Calderón. Comandante 
de la VI Brigada. 114

114 El Tiempo, 17 de septiembre de 1963, p. 8.
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Comunicado oficial  
sobre la muerte 

de Pedro Brincos.



 Con Pedro Brincos murió el estudiante de Economía 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Ricardo Joaquín 
Otero Hernández, 26 años de edad115 y detenida su com-
pañera sentimental Cecilia Ramírez quien fue trasladada 
a Ibagué junto con los dos cadáveres. Según información 
de prensa, estos (Pedro Brincos y Otero) fueron enterrados 
en Ibagué. Otero había nacido en Barranquilla el 14 de 
enero de 1937, tenía 1.60m de estatura, trigueño, portaba 
la cédula de ciudadanía No 2.897.848 de Bogotá; se había 
graduado de bachiller en Filosofía y Letras en el Colegio 
Americano de esa ciudad en 1955, y a comienzos de 1960 
ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, gracias a una 
beca por desempeño académico. Cursaba 4º semestre de la 
carrera de Economía. En Bogotá se relacionó con grupos 
de izquierda y perteneció al Partido Socialista Colombiano 
y al Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR). Lue-
go de haber militado en el socialismo de Antonio García, 
se vinculó al MOEC.116 Viajó becado a México. Después 

115 Ingresa a la Universidad en 1957 pero al poco tiempo deja de asistir. A la hora de 
su muerte portaba el carné No 628, expedido en agosto de 1959. En los registros 
académicos de la Universidad aparece nuevamente matriculado en 1960 como 
estudiante de segundo semestre. Las autoridades lo presentaron con el nombre de 
“Ricardo Jacinto Toro”, asesor y coordinador también de Sangre Negra y Desquite, 
lo cual nunca pudo ser comprobado. 

116 Ver José Abelardo Díaz Jaramillo, “Leonel Brand y Ricardo Otero: juventud, 
poesía y revolución”. En: Periferia Prensa Alternativa, Nº 25, enero 15 – febrero 
15 de 2008.

11. Ricardo Joaquín Otero Hernández
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se fue para Cuba donde realizó varios seminarios y cursos 
de capacitación y se relacionó allí con partidos de izquier-
da. Sus convicciones lo llevaron a renunciar a una jugosa 
herencia dejada por su señora madre. 

Trabajó en el Departamento Administrativo de Estadísti-
ca (Oficina de Planeación en Bogotá). Estaba casado con 
Teresa Cuéllar con la que tuvo una hija llamada Beatriz 
la cual contaba con 4 años a la hora de su muerte, e hijo 
de Ricardo Otero y Beatriz Hernández. Era militante del 
partido comunista. A la hora de su muerte vestía uniforme 
militar color habano, dril y botas y un revólver con toda su 
carga.117 Su vinculación a la guerrilla la cimentaba en la idea 
de querer ser libre y su cansancio con la pequeña burguesía.

A raíz de la muerte de Otero apareció en Barranquilla un 
grupo que amenazó con actos terroristas a la capital del 
Atlántico. Emitieron un comunicado que decía: 

“Ricardo Otero no era un bandolero. Ricardo Otero era 
miembro del Frente de Liberación Nacional, era un com-
batiente revolucionario. La muerte de Ricardo Otero será 
vengada. Por cada muerto nuestro, uno de ellos y otros 
más. Revolución o muerte. Frente de Liberación Nacio-
nal”.118  

Finalmente podemos afirmar que Roberto González Prie-
to, alias Pedro Brincos no fue un revolucionario marxista o 
comunista. Simplemente fue un guerrillero liberal gaita-
nista a quien atacaron y persiguieron, y como muchos de 
su generación se defendió y contraatacó.  

117 El Espectador, 17 de septiembre de 1963, p. 11 A.
118 La República, 22 de septiembre de 1963, p. 14.
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Titular de la muerte de Pedro Brincos.
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Muerto Pedro Brincos en Lérida, (Tolima).
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Muerto Pedro Brincos.

Cadáver de Pedro Brincos.

Cadáver de Pedro Brincos.



OrlandO VillanueVa Martínez 131

Los tenientes coroneles José Joaquín Matallana y Flavio Angulo quienes dirigieron 
el operativo donde dieron de baja a Pedro Brincos y Ricardo Otero.
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Las condecoraciones del Presidente Guillermo León Valencia en la lucha contra el 
bandolerismo.

Cadáver de Pedro Brincos y Ricardo Otero.
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¡Pedro no dio ni un brinco!

“No más Brincos”.



12.1 Himno del MOEC 7 de Enero

Salud a las huestes gloriosas
que un día, siguiendo el camino
del bravo Galán
cruzaron los ríos, las altas montañas
llevando la chispa de la libertad!

Oh roja bandera, nosotros llevamos
en tus pliegues rotos
la patria, el honor!
Por ti lucharemos, unidos y firmes
contra los baluartes de la reacción!

Campesino, estudiante y obrero
vamos todos juntos a partir
cuando suene el clarín que nos llama
nuestra lucha es vencer o morir!

De tiranos la patria se libra,
al llegar el día de la liberación
y nosotros portamos airosos
la roja bandera de la revolución!1

1 Antonio Pinzón Sarmiento - Mauricio Torres.

12. Anexo documental
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12.2 “Pedro Brincos” y la otra 
muerte de “El Cóndor”

Por: Yamel López Forero

 Hace como un mes (estamos en noviembre del 
2017) se rememoraron los 60 años del ajusticiamiento de 
“El Cóndor” León María Lozano, en un café de las calles 
de Pereira, cuando un hombre que se hacía acompañar de 
Pedro Brincos el propinó tres impactos de revólver Smith 
& Wesson, pocas horas después de que el pajarraco mayor, 
rey de la pajaramenta valluna de los años 50 y 60, asis-
tiera  a su diario ceremonial de la misa mañanera en una 
iglesia de la ciudad, al lado de un cafetín que se asemejaba 
al “Happy Bar” de Tuluá. Supimos más tarde que a pe-
sar de que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, 
presidente de Colombia lo honró con exequias de héroe 
nacional como si su vida hubiese sido paradigmática de 
decencia, bondad y pulcritud, y a pesar de los esfuerzos 
investigativos del tristemente célebre Servicio de Inteligen-
cia Colombiano (SIC), la agencia de policía política -sica-
rios al servico del Estado colombiano- creada en octubre 
31 de 1953, durante el gobierno del mismo Rojas Pinilla, 
a la que se la responsabiliza de una enorme cantidad de 
crímenes políticos desde que fue creada en la época, las 
autoridades no pudieron establecer la identidad de los dos 
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hombres responsables de la ejecución sumaria del supuesto 
“héroe nacional”, entronizado por el gobierno conserva-
dor del general Rojas Pinilla en el santoral de los héroes de 
Colombia.

Entiendo, don Gustavo Álvarez Gardeazabal, ahora, 
cuando se rememoran los 50 años del ajusticiamiento 
del “Rey de los pájaros”, León María Lozano, que usted 
haya querido, por medio de un recurso literario válido, 
me parece, hacer morir al pajarraco mayor en las calles 
de Tuluá de un ataque de asma que sufría desde siempre. 
Sin embargo, debo contarle  que  poco tiempo después 
de haber leído su renombrado y elogiado por toda la crí-
tica “Cóndores no entierran todos los días”, allá  por  los 
años 1974-1975, durante una visita familiar al Líbano, 
mi lugar de nacimiento en la zona cafetera de la vertiente 
Oriental de la Cordillera Central colombiana, mi ami-
go Antonio José Villegas Valero, profesor universitario en 
Bogotá y primo de nuestro querido escritor e historiador 
avezado de la retorcida e infame saga del petróleo en Co-
lombia, Jorge Aníbal Villegas, me invitó a visitar a un vie-
jo conocido  mutuo, nuestro amigo Adán Agudelo, cuya 
historia legendaria para nosotros arrancó en nuestra pro-
vincia perdida luego del aciago día de la semana previa a la 
“Masacre del cementerio” del 16 julio de 1951 cuando un 
destacamento urbano de la policía enviada por el gobier-
no conservador de Roberto Urdaneta Arbeláez para tomar 
represalia y controlar el desorden público originado que 
por la rebelión de los campesinos de “Coralito” y “Panta-
nillo” quienes emboscaron la caravana  acompañante del 
gobernador del Tolima que traía como invitado al hijo del 
presidente Urdaneta, personajes de importancia política 
regional y nacional que escaparon providencialmente con 
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vida por la acción de los escoltas militares. En esa triste se-
mana, digo, este destacamento policial asesinó a culatazos 
al querido ciudadano libanense don Antonio Almanza.

Las exequias de don Antonio las celebró el entonces párro-
co del Líbano, el padre José Rubén Salazar, quien por más 
señas era el tío del actual cardenal primado de Colombia 
Rubén Salazar. Celebradas las exequias, el cortejo fúnebre 
escoltado por una muchedumbre de ciudadanos liberales 
se dirigió al cementerio católico de la localidad en donde 
se había emboscado la chulavita que, cuando el cadáver 
de don Antonio fue introducido en su bóveda, inició la 
granizada de balas de fusil y armas cortas contra el cor-
tejo liberal con el resultado de 18 liberales muertos entre 
quienes se hallaba mi primo Hugo Forero con un disparo 
de máuser en la espalda. Ese día comenzó la época más 
trágica de la llamada Violencia en El Líbano, época que, 
propiamente hablando, aún no termina porque todavía 
permanecen contingentes paramilitares en algunas zonas 
del municipio.

Meses después, a comienzos de 1952, don Roberto Agu-
delo y su hermano Alejandro, fueron capturados por los 
chulavitas en los alrededores del parque de El Líbano y 
torturados por los primeros pájaros importados desde el 
Valle del Cauca, en los sótanos del viejo cuartel de policía 
al frente de donde hoy en día está “La Casa de la Cultura”. 
Los hermanos Agudelo cerraron sus negocios en El Líbano 
y emprendieron el exilio. Mientras tanto, los liberales más 
aguerridos como Foción Parra y Adán Agudelo, se enrola-
ron en las incipientes guerrillas liberales organizadas por 
Roberto González Prieto, alias Pedro Brincos en Pantanillo 
y Coralito (la misma vereda donde nació Pedro Brincos en 
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1921) en la zona rural cafetera de El Líbano. Adán Agu-
delo había llegado al Líbano a finales de 1949 desde su 
Pereira natal, acosado por la violencia conservadora que se 
entronizó en el Norte del Valle y en el Viejo Caldas desde 
Tuluá, el cuartel general de El Cóndor, León María Lozano 
luego del 9 de abril de 1948. 

Acompañado de esposa Margarita y de su experiencia de 
tegua sacamuelas en los pueblos y campos del Eje Cafetero 
y de su valor a toda prueba, Adán montó un gabinete den-
tal desde donde hacía labores de inteligencia para el gru-
po guerrillero de Coralito y Pantanillo, labor fundamental 
para la resistencia ante las embestidas de los chulavitas del 
“Batallón Tolima” del Ejército, en  el cañón del río Recio, 
destinado a resolver el problema de orden público que re-
presentaba la presencia de los contingentes guerrilleros en 
la zona  del cañón de éste río y en los santuarios de la “Es-
condida” y “La Tigrera”. 

La presión de la fuerza pública hizo que varios combatien-
tes guerrilleros seleccionados por Pedro Brincos, por sus 
dotes de combatientes, un total de siete, entre ellos Adán, 
se desplazaran a nuevos escenarios de combate como fue 
el caso de la región selvática del “Territorio Vásquez” en 
la orilla derecha del río Magdalena, región célebre por ser 
un medio inhóspito como el que más, y por estar infesta-
da de guerrilleros liberales después del 9 de abril del 48. 
Entre quienes se encontraban don Segundo Piraquive, el 
artesano libanense organizador obrero del movimiento de 
los Bolcheviques del Líbano en 1929, junto sus dos hijos. 
En este reducto guerrillero liberal fueron acogidos Adán 
y Roberto González Prieto (Pedro Brincos) y ese mismo 
destacamento intentó tomarse la Base aérea de Palanquero 
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durante la Nochevieja de 1952 y allí fue herido Adán de 
un disparo de fusil que lo dejó cojo el resto de sus días. 

Con la amnistía decretada por Rojas Pinilla luego del 13 
de junio del 53, tanto los guerrilleros liberales de los di-
versos frentes como el de los Llanos Orientales y el del 
“Territorio Vázquez” como los civiles exiliados de la vio-
lencia conservadora entre los cuales estábamos mi familia 
y tantas otras que habíamos sufrido las duras condiciones 
de los conventillos de Bogotá entre 1951 y 1954, pudimos 
retornar al Líbano a comienzos de 1954, y entre esa oleada 
regresó Adán Agudelo con su escasa impedimenta com-
puesta  de  dos gatillos alemanes y un elevador. Para ganar-
se la vida montó un nuevo gabinete dental de sacamuelas 
de pueblo en la Calle Real a media cuadra de la farmacia 
del médico Oviedo, situada en la esquina del parque, y tra-
tó de recomenzar la vida interrumpida desde los días acia-
gos de 1951. Entre tanto, León María Lozano, El Cóndor, 
bautizado, así por un periodista de la revista Life, quien 
llegó desde Nueva York a cubrir la delirante violencia, des-
atada por Lozano al frente de su bandada de pájaros; un 
baño de sangre largo y monstruoso en el Eje Cafetero, y 
la vertiente Oriental de la Cordillera Occidental desde su 
base de operaciones en el café “Happy Bar” de Tuluá, lue-
go del 9 de abril de 1948. El clímax de esta época dantesca 
ocurrió entre 1952 y 1953 cuando el general Rojas Pinilla 
le dio el golpe militar al gobierno de Laureano Gómez en 
el momento que el país colapsaba bajo la salvaje barbarie 
de los chulavitas, los pájaros y bajo el asedio de los diversos 
frentes guerrilleros de los Llanos Orientales y del Tolima. 

El general Rojas Pinilla, de filiación conservadora, había 
conocido a El Cóndor en los días del 9 de abril de 1948 
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cuando el jefe de la bandada se había distinguido en Tuluá 
por la defensa de los conservadores frente a los ataques de 
los liberales luego del “Bogotazo” y Lozano acudió a refor-
zar las huestes de la III Brigada en Cali, dando como re-
sultado el incendio y masacre de la “Casa Liberal”, acción 
que sirvió de inicio a la ola de violencia contra los liberales 
de Cali y Palmira. Este fue el origen de una relación que 
sirvió para la protección de El Cóndor por los esbirros del 
SIC hasta el día de su muerte. 

Entre 1955 y 1956 el sacamuelas y Roberto González Prie-
to, se mantuvieron inseparables en El Líbano, donde se los 
recuerda aún como personas integradas a la sociedad del 
pueblo y con alto grado de respetabilidad, mientras que 
la bandada de pájaros continuaba asesinando sin control 
a los campesinos y ciudadanos de la región central de Co-
lombia. Hacia finales de 1955, los dos curtidos guerrilleros 
que no habían perdido su sentido de la justicia maduraron 
el plan de ajusticiar al responsable de tanta barbarie y deci-
dieron emprender la cacería del bandido.

Coincidencialmente, luego de varios conflictos legales, en 
esos días El Cóndor fue compelido por el mismo general 
Rojas Pinilla a salir de su nido de Tuluá para alejarlo de  
las manos de la justicia en el mismo momento en que sus 
dos perseguidores llegaban a la “Villa de Céspedes” y su 
presa iniciaba su periplo hacia Bucaramanga y Barranqui-
lla, el cual duró seis meses, siempre con Adán Agudelo y 
Pedro Brincos pegados a sus talones  hasta cuando el 10 de 
octubre de 1956, luego de asistir como buen católico de 
toda la vida a su misa mañanera en una iglesia de Pereira, 
mientras se tomaba un tinto en el cafecito-tienda que le 
rememoraba al “Happy Bar” tulueño, los dos viejos lucha-
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dores identificaron a León María Lozano, Adán se acercó 
a la mesa donde estaba El Cóndor, y sin necesidad de fingir 
cojera,  y le descerrajó tres tiros de su Smith & Wesson en 
la cabeza al criminal, guardó el arma debajo de su ruana, 
se acomodó su sombrero Barbisio de ala ancha de lado 
y seguido a tres pasos por Pedro Brincos emprendieron la 
huida sin afán  para tomar un bus escalera hasta Manizales 
y luego a Murillo por la vía del Alto de Ventanas y llegar 
hasta El Líbano.

Esta es la historia que me contó Adán Agudelo en su lecho 
de enfermo una tarde de domingo de los primeros años 70 
algún tiempo antes de su deceso.

Roberto González Prieto logró viajar a la Unión Soviéti-
ca y Cuba donde se contactó con dirigentes del naciente 
MOEC y acordaron formar un núcleo guerrillero en Ura-
bá dirigido por el antiguo guerrillero. El frente fue deshe-
cho por la fuerza pública con la asistencia de consejeros 
contrainsurgentes gringos y Pedro Brincos regresó al Líba-
no donde trató de organizar y de politizar a los bandoleros 
Desquite, Tarzán y Sangre Negra con quienes llevó a cabo 
la acción de “El Taburete” donde fue emboscada una com-
pañía del “Batallón Patriotas” con un saldo de 17 soldados 
muertos. A raíz de esta y otras acciones, los tres fueron de-
clarados enemigos públicos y el 15 de septiembre de 1963 
murió Pedro Brincos en su ley a manos del “Batallón Co-
lombia” en la zona rural de Lérida, Tolima.

Margarita, la compañera constante de Adán, murió no 
hace mucho criando hijos y sacando muelas en el gabinete 
dental del padre de sus hijos a quienes logró educar feliz-
mente.
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13.3 Libardo Mora: de atleta a guerrillero

 A mediados del siglo veinte el discurso marxista-
leninista torció el destino de un atleta alto, de calvicie pre-
matura y dueño de una zancada impresionante para los de 
su época. De las pistas saltó a la guerrilla, donde permane-
ció hasta su muerte.

Libardo Mora Toro, atleta y después combatiente del EPL.

Una protesta inusual rompió la tranquilidad en los VI 
Juegos Deportivos Nacionales, celebrados a comienzos 
de 1950 en Santa Marta y cuya importancia radicaba en 
que allí se seleccionaría al equipo colombiano que días 
después intervendría en los Juegos Centroamericanos de 
Guatemala.

Al terminar su actuación en el campeonato atlético, Li-
bardo Mora Toro (vencedor en los 800 y 1.500 metros e 
integrante del cuarteto que dominó la posta larga), en un 
acto de rebeldía, devolvió a la Asociación Colombiana de 
Atletismo las tres medallas de oro que ganó, en rechazo por 
su exclusión de las justas centroamericanas. Debido a su 
polémica determinación, Mora recibió una sanción de 18 
meses, durante los cuales no pudo competir.

El castigo no tenía razón de ser desde el punto de vista ex-
clusivamente deportivo, si se tiene en cuenta que ese año 
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Mora fue uno de los mejores atletas en Colombia, al im-
poner tres nuevos registros nacionales en un lapso de ocho 
días en la milla, los 800 y 3.000 metros. Sin embargo, un 
año después participó en los I Juegos Panamericanos de 
Argentina, donde fue eliminado en las primeras de cambio 
en los 1.500 metros.

Nacido en Alcalá (Valle), en 1924, hablar de Mora, un 
hombre alto, delgado, de calvicie prematura, poseedor de 
una zancada impresionante para los de su época, competi-
dor aguerrido y valiente que siempre corrió por el departa-
mento de Caldas, es remontarnos a un polémico personaje 
de los años 50, que dejó huella en su paso por la vida. In-
clusive, formó parte del plantel de atletas que a finales de 
los años 40 corrió por la camiseta del Independiente Santa 
Fe, cuando esa institución era un verdadero club deportivo.

El guerrillero

En el ocaso de la década del 50, el espíritu deportivo del 
atleta cedió a la seducción de las ideas de izquierda que se 
debatían en los pasillos de la Universidad Libre -donde se 
graduó como abogado-. Entonces el discurso marxista-leni-
nista, en plena vigencia de la Guerra Fría entre las flaman-
tes superpotencias, lo absorbió y poco después de su última 
competencia internacional en los III Juegos Bolivarianos de 
Caracas-61 (allí fue subcampeón en 800 y 1.500 metros), 
Mora representó los intereses del Partido Comunista Co-
lombiano (PCC) en Moscú, donde intervino en el Congre-
so de Juventudes Comunistas, un encuentro que marcaría 
su nacimiento como agitador de alto turmequé.

El 11 de marzo de 1962, meses después de su actuación 
en la capital soviética, “el Comité Ejecutivo Central de la 
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Juco (Juventudes Comunistas) expulsó de sus filas a Libar-
do Mora Toro (cofundador del PCC-ML) y Víctor Medi-
na Morón (cofundador del ELN)”. Al parecer, sus recias 
críticas a la dirección del partido desencadenaron la ira de 
los altos mandos, que tomaron la decisión de apartarlos 
de ese colectivo. Otras versiones no descartan que ambos 
participaban en un complot.

Medina, tras ser acusado por la muerte de otro guerrille-
ro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), acabó sus 
días frente a un pelotón de fusilamiento el 22 de marzo de 
1968.

Al ser indagado sobre el momento en que Mora ingresó 
a las filas de la guerrilla, el ingeniero José Briceño ex atle-
ta, periodista e ingeniero civil actualmente radicado en 
Canadá, y quizá el colombiano más erudito en temas de 
atletismo- señala que “no hay precisión sobre la fecha de 
su vinculación como miembro directivo y combatiente 
del Ejército Popular de Liberación (EPL), en Santander”.

Pero sí recuerda que “por esa época revolucionaria de los 
años 60 viajaba por tierra y se vestía con ruana y sombre-
ro, camuflándose como campesino, al decir de alguien que 
una vez lo encontró en una fonda por los lados de Antio-
quia. Se desconoce también cuántas veces estuvo en Cuba, 
pero tenía buenos contactos con los líderes de la revolu-
ción castrista y después de su muerte (fue dado de baja en 
combate en diciembre de 1971), sus hijos recibieron becas 
para irse a ese país”.

Briceño también rememora que durante su vida en la clan-
destinidad Mora participó en diferentes ataques armados y 
“oficialmente” fue dado de baja en combate por lo menos 
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cinco veces, hasta que sus compañeros de revolución con-
firmaron su deceso en diciembre de 1971. Sin embargo, 
su cadáver nunca fue entregado a su familia, no obstante 
la tramitomanía que cumplieron para obtener el certifica-
do de defunción. Hace 40 años un reducto subversivo del 
EPL fue bautizado como Frente Libardo Mora Toro, en 
homenaje al combatiente caído.

En 1963, Mora intervino en una reunión de las Juventu-
des Comunistas (JUCO) en Alemania. “Allí se le enco-
mendó trasladarse a Bucaramanga para organizar el sabo-
taje a oleoductos e instalaciones petrolíferas, trabajo que al 
parecer tuvo algunos frutos, pero que, sobre todo, deter-
minó sus estrechas conexiones con jóvenes estudiantes y 
dirigentes sindicales del petróleo que más tarde fundaron 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde militó 
por algún tiempo”, según un artículo del diario El Tiempo, 
publicado el 29 de diciembre de 1971, con ocasión de su 
muerte.

“(…) hasta enero de 1968 poco se volvió a saber de él pú-
blicamente. El 9 de ese mismo año y mes, una patrulla mi-
litar halló sobre el cadáver del cabo Luis Mendoza -muerto 
en combate- un documento firmado por Mora, en el cual 
aparecía como miembro de la Junta Patriótica Regional del 
Alto Sinú y Alto San Jorge.

Públicamente sus últimas actuaciones conocidas fueron el 
20 de mayo de 1969, cuando fue designado integrante del 
Comité Ejecutivo Central del PCML, y la del 9 de agosto 
de 1971, cuando firmó un volante en que invitaba a los 
atletas nacionales a abstenerse de participar en los Juegos 
Panamericanos de Cali”, reseñó ese diario.
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Esa es la historia de Libardo Mora Toro, que se perdió en 
el tiempo y en la ingratitud. Hoy, dice Briceño con nos-
talgia, “nadie lo recuerda, quizá porque no marcó un gol o 
porque no abrió las nubes grises del firmamento para que 
Dios viera una gambeta como lo hacían los famosos juga-
dores del momento. Lo único que hizo Mora fue correr y 
correr”.

La ira de Mora

El periodista José Briceño recuerda que un día Lucy, espo-
sa de Mora, le contó esta anécdota. “Libardo entrenaba a 
las 5 de la mañana en el estadio de la Ciudad Universitaria 
en Bogotá y en una ocasión le pidió a Lucy que lo acompa-
ñara para que le sirviera de cronometrista. Libardo hizo su 
trote de calentamiento, su gimnasia, piques de velocidad 
y se quitó su buzo. Le entregó un cronómetro a su esposa 
y le dijo: ‘Voy a correr una vuelta a la pista a mi máxima 
velocidad, cuando yo arranque apriete este botoncito y 
cuando pase lo vuelve a apretar’.

Libardo arrancó ante la mirada solitaria de su esposa, muy 
a las 6 de la mañana en medio del frío de la sabana y cum-
plió su recorrido, a los pocos segundos se devolvió jadeante 
sin poder hablar todavía y le preguntó: “¿Cuánto ... cuánto 
hice?

Lucy se quedó mirando el cronómetro y le contestó: 
‘Ayyyy, a mí se me olvidó parar esta cosa’. La respuesta de 
Libardo no se hizo esperar, con toda clase de términos im-
publicables. Lucy dijo que nunca, ni antes ni después, lo 
había visto tan bravo. Estaba hecho una fiera”.1
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