
	

	 	

Mondomo, Cauca 

La Santa Teresita: más allá de las balas y la guerra 
El 30 y el 31 de agosto el sexto frente de las FARC se tomó el corregimiento de 

Mondomo, Cauca, destruyendo la escuela Santa Teresita del Niño Jesús ubicada 
al lado de la estación de Policía. 

Por: Isabel Cerón y Natalia Zuluaga 

 

 

 

Eran las doce del mediodía, cuando un alboroto en plena carretera de Mondomo la 
sacó de sus pensamientos.  Intrigada por tal bullaranga,  Doña Lola  se acercó para 
contemplar que sucedía.  Era una carroza de Santa Barbara, la vereda vecina al 
pueblo que celebraba con comparsas y gritos.  

En ese momento Doña Lola, quien era la  directora de la escuela Santa Teresita del 
Niño Jesús,  se encontraba en una reunión de trabajo con sus compañeras 
profesoras. Al terminar la junta empezó a caminar a su casa acompañada de Marta, 
otra docente de la institución.  

- “¡Doña Lola!, camine y vemos una cobija que traje”- le dijo entusiasmado  
un policía de la estación.  



	

	 	

- “Vamos y aprovechemos para ver el cuartel nuevo”- respondió Doña Lola, 
pues la estación de policía había sido remodelada apenas hace unos días.  

Sin saber el peligro que corrían al entrar al cuartel y sin tener ni la más remota idea 
de que quizá a esa hora de la tarde la guerrilla ya tenía vigilada la estación. Doña 
Lola y la profesora Marta se pasearon por ahí, como pedro por su casa, sin ningún 
mal presentimiento y sin saber lo que al pueblo le esperaba.  

El resto del día transcurrió normal, nada más logró perturbar la calma de la profe 
Lola. Parecía un día común y corriente. Lástima que ese 30 de Agosto de 1996 no 
se hubiera quedado en eso, en un día más en el que no pasa nada y luego con el 
tiempo se olvida.  

A las nueve de la noche Doña Lola estaba lista para ver la novela de turno, su 
esposo Diego la acompañaba como siempre, mientras los niños en la habitación 
contigua dormían plácidamente.  De repente, se escuchó “el primer traqueteo” como 
dice Doña Lola y el alboroto volvió a sacarla de sus ocupaciones.  

- “¡Se prendieron las fiestas de Santa Barbara Mijo!” – Dijo la profe Lola a su 
esposo, convencida de que aquel ruido no había sido más que pólvora 
inofensiva, de esa que se utiliza para celebrar y no para matar. Que 
equivocada estaba.  

- “Mija, eso no es. Eso es la guerrilla”- respondió Diego, quien si había dado 
en el clavo con su afirmación.  

Lo primero que hicieron fue esconder a los niños debajo de la cama, pues  preferían 
que se enfrentaran a los monstruos imaginarios de grandes tentáculos y colmillos, 
que a los hombres armados, de carne y hueso listos para la batalla.  

La noche transcurrió lenta, como si el tiempo se congelara y corriera más despacio. 
La guerrilla se había apoderado de la bomba de gasolina y pasaban tarros llenos de 
combustible por los alrededores de la casa. Doña Lola solo podía pensar en que 
iban a quemar el pueblo. Pero la gasolina tenía otro destino: la estación de policía, 
junto a la cual quedaba la escuela.  

Nadie en Mondomo pudo dormir. Ni Doña Lola. Ni su esposo. Ni la profesora Marta. 
Ni el resto de profesoras. Y es que así, con el miedo recorriendo el cuerpo, con los 
estallidos  y el estruendo apoderándose del pueblo ¿Quién duerme? ¿Quién puede 
dormir cuando solo puede escuchar los ecos de una tierra que se cae a  pedazos? 
¿Quién duerme cuando las balas y la guerra le perturban el sueño? 

Al otro día, Doña Lola caminó hasta la escuela, dispuesta a presenciar con sus 
propios ojos el desastre. De su preciada Santa Teresita, no quedaba mucho.  
“Habían destruido  el salón de preescolar totalmente. Los muñequitos del salón 



	

	 	

quedaron dañados y había un hueco enorme hacia la policía. Fue terrible”, recuerda 
Doña Lola, veinte años después de sucedida la toma.  

Sin más que hacer si no “echar pa’ lante”, como muchos dicen, los mondoñemos 
trataron de recuperarse como pudieron y las profesoras  emprendieron desde ahí 
un largo camino por reconstruir sus sueños. Lucharon por levantar de nuevo la 
escuela que la guerra, infamemente,  les había arrebatado.  

Reconstrucción 

“¿Y ahora qué?”, esa fue la pregunta que empezó a martillar  la cabeza de las 
profesoras de la Santa Teresita,  incluida Doña Lola. Después de tanto esfuerzo,  
de ver como la escuela crecía poquito a poquito hasta ser reconocida como la mejor 
del municipio, todo se cayó a pedazos.    

Luego de la Toma las profesoras de la escuela llegaron juntas a una conclusión: 
“aquí no nos podemos quedar”. Los recuerdos de la incursión guerrillera aún les 
agobiaban. El temor de revivir aquel horror nuevamente y la preocupación por los 
niños,  las obligaron a buscar un mejor lugar y a involucrarse en un nuevo proyecto. 
Esta vez el definitivo para la historia de la escuela.  

Doña Lola, como directora de la institución, se encargó de buscar ayudas. Tocó 
puerta en puerta. Corrió de aquí para allá con papeles y solicitudes, contando la 
valiente historia de una escuela que no se deja de los fusiles por más fieros que 
parezcan y de unas profesoras a las que las balas no lograron callar, por más fuertes 
que fueran sus estruendos.  

En el Ministerio de Defensa le dijeron que no había solución, que allí no se 
arreglaban esas cosas. En la Asamblea Departamental de Popayán solo le 
sugirieron adornar la escuela con banderas blancas, para que se supiera que esa 
era una escuela y era territorio de paz. En mil y un partes se negaron a ayudar a la 
Santa Teresita. Nadie parecía querer brindarles una solución a su problema, hasta 
que una pequeña corporación regional se interesó en la institución y del lugar menos 
esperado llego la ayuda.  

“Corpotunia”, una organización regional, que trabaja en pro del desarrollo del 
campesino le dio la mano a la escuela cuando más lo necesitaba. En Corpotunia 
trabajaba “William” un muchacho del pueblo, que impulso en la escuela un proyecto 
de siembra de guadua de la mano con la profesora Teresa Hernández. Este 
proyecto fue la razón principal por la que Corpotunia se involucró tanto en el proceso 
de reubicación.  

Manos a la obra, todos se pusieron a trabajar en el proyecto: Doña Lola, las 
profesoras de la escuela, Corpotunia y William. Al terminar, el documento se mandó 



	

	 	

a una fundación Española llamada “Fundeso”. Quien lo presentó a otra entidad en 
Suiza, “Pro- victimis”,  pues era esta fundación la que financiaba asuntos como 
construcciones.  De tarde en tarde, de la Santa Teresita a Corpotunia, de Corpotunia 
a Fundeso, de Fundeso a Pro- victimis. Por fin llego la tan anhelada respuesta: la 
escuela Santa Teresita podría ser reconstruida.  

 Las profesoras tenían ahora un nuevo sueño por el cual trabajar. La escuela se 
levantaría  prácticamente de los escombros, del polvo. Sin embargo la amarga  
sensación de perderlo todo aún no  desaparecía por completo de sus mentes,  
estaba destinada a quedarse mucho más tiempo y  tristemente quizá jamás se vaya. 
Aquella angustia vive todavía en los corazones de las profesoras y a veces aunque 
ellas no lo quieran, sale a tomar el sol y a pasearse por la nueva escuela, acarreando 
tristeza y melancolía.  

Secuelas 

Luego de la toma los niños jugaban por la calle a los policías y la guerrilla. “Tatatata”, 
decían armados con un pedazo de madera. “Bum”, volvían a repetir. Mientras 
lanzaban ladrillos al suelo para ver como colisionaban y simular las explosiones. La 
preocupación por los pequeños no tardó en llegar, a muchos les inquietaba el 
reciente comportamiento de los niños y sus recuerdos frente a lo sucedido en la 
toma.  

La profesora Teresa Hernández perteneciente a la escuela Santa Teresita del Niño 
Jesús,  cuenta  que “mucha gente pensaba que esto era malo, pero vino una 
psicóloga que dijo que afortunadamente los niños lo habían tomado como un juego. 
Por el lado amable y de la mejor manera”  

Para intentar aliviar la pesada carga  de los niños y para comprender mejor sus 
ideas frente a lo sucedido, las profesoras de Mondomo adelantaron talleres de 
recopilación de memoria, en los cuales “los chicos hacían coplas y narraban, 
también hacían cartillas con recortes recordando lo que fue la toma para ellos”, 
recuerda la profe Teresa, mientras contempla a sus nuevos alumnos.  

Las coplas y los dibujos permitieron a los niños expresar el dolor que sentían, pues 
el resto de los Mondomeños, tenían algo que contar, una anécdota que relatar y una 
noche que recordar. Para la profe Teresa ese día desintegró al pueblo y aunque no 
existe nada que pueda borrar los malos recuerdos de la mente,  ella todavía lo 
intenta “yo he querido particularmente que en la escuela haya alegría, para olvidar 
un poco eso. Quisimos que esta escuela fuera un espacio agradable, para que los 
niños olviden todas las cosas malas”  

La profesora Teresa y todos los Mondomeños portan sus cicatrices. A veces se 
abren e impiden olvidar. Pero estas marcas los han convertido en personas llenas 



	

	 	

de ánimo por vivir y mejorar. Sujetos que siguen adelante y miran, solo de vez en 
cuando, hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mondomo, después de la toma, cambió un cien por 
ciento” 

Por: Ana Isabel Cerón Pill 

 

Era un poco antes de las diez de la noche. 
Las risas de los niños que jugaban, con sus 
bicicletas en la calle, se alcanzaban a 
escuchar desde la casa de Holman 
Cifuentes – actual coordinador de la 
Escuela Santa Teresita.  

Él estaba estudiando, esa noche, para un 
examen final que presentaría al día 
siguiente en Cali. Mientas su esposa 
miraba la novela y sus hijos jugaban en el 
corredor de su casa.  

La casa del profesor Holman estaba 
ubicada, al igual que la de su mamá y 
hermano, al lado del Cuartel de Policía. Una 
casa de dos plantas, que él se había 
demorado en construir doce años y en donde 
su felicidad duro, tal y como lo afirma, sólo 
“un año completico”. 

	

Holman	 Cifuentes,	 Coordinador	 de	 la	
Institución	José	María	Córdoba;	Escuela	
Santa	Teresita.	



	

	 	

Esa noche, justo a las diez en punto, su estudio fue interrumpido cuando, de 
repente, se escuchó una balacera. PRRRAAAA, como una ráfaga. Holman cuenta 
que salió, un poco preocupado y le preguntó al policía que estaba en la garita:  

- ¿Qué está pasando?, preguntó Holman, mientras miraba angustiado al 
policía que estaba de guardia esa noche.  
 

- No profe, éntrese, que es que la policía tiene la orden de disparar al aire 
cuando alguien se pasa un retén, respondió tranquilamente el policía. 
 

Ese 30 de agosto de 1996. Holman se devolvió más tranquilo hacia su casa pero en 
el camino le ordenó a sus tres hijos que se entraran. Quizá por seguridad de todos. 
Ellos estaban guardando sus bicicletas, cuando de nuevo se escuchó por todo 
Mondomo un: PRRAAAA. Cada vez más y más seguido. En medio de la balacera, 
el policía miro a Holman - un poco desorientado- y le dijo: “¡éntrese!”… 

Solo alcanzaron a entrar una de las bicicletas, la otra se quedó afuera. Holman y su 
familia corrieron a refugiarse en un cuarto que había en el primer piso de su casa. 
Ahí, empezó todo. Se escuchaba, cuenta Holman, “plomo por todas partes”. Las 
bombas destruyeron los vidrios de sus ventanas y la estructura de las puertas de su 
casa. Todo eso mientras ellos oraban, dentro de la habitación, por sus vidas. 

Afuera, guerrilleros del sexto frente de las FARC y de la columna móvil Jacobo 
Arenas intentaban tomarse y destruir el Cuartel de Policía. Donde aquella noche se 
encontraban tan solo siete policías. Las balas sonaban en el techo. Las bombas 
explotaban. Se escuchaban los rockets. Parecía que nunca se iba a terminar. 
Holman pensaba que su pueblo se iba a acabar.  

Lo primero que hicieron Holman, su esposa e hijos fue esconderse debajo de la 
cama. Sin embargo, la explosión fue tan fuerte que “los sacó de ahí”. Así que la 
única opción fue refugiarse en el baño de su casa. Todos entraron a la ducha. Se 
abrazaron y se protegieron con un colchón. Ahí lo único que quedaba era “esperar 
y esperar”, cuenta Holman. 

“Eso fue terrible, es decir, yo pensaba… la plancha se nos va a caer. Pero la 
fortaleza que me daba era que estaba con mi familia”. De repente tumbaron el 
cuartel. Pero lo que Holman no sabía en ese momento, era que la casa de su mamá 
y de su hermano se había caído. Afortunadamente, ellos alcanzaron a refugiarse en 
la casa de otros vecinos por solicitud de la misma policía.  

La casa de Holman y su familia no fueron las únicas afectadas. También resultó 
muy destruida la escuela de niñas, como se le llamaba en ese entonces, que se 
ubicaba al lado de la estación de policía y a unos 40 metros de la casa de Holman.    



	

	 	

Mientras estaban en el baño, Holman escuchó que varios guerrilleros habían 
entrado a la cocina de su casa buscando panela o café para un guerrillero que había 
sido herido en la pierna. A eso de las cuatro de la mañana, la esposa de Holman 
fue hacia donde los guerrilleros y les dijo: 

- Por favor, déjennos salir, le dijo la esposa de Holman al guerrillero, en forma 
de    súplica. 

- ¡Que hijueputas!, si los matan pues que los familiares demanden al Estado 
que eso les pagan, respondió el guerrillero ofuscado.   

Holman, los observaba con tristeza. Sentía temor de hablar porque no quería que 
los guerrilleros llegaran a pensar que él era policía. Sin embargo, se llenó de valor 
y le dijo insistentemente a uno de los guerrilleros: “Por favor, señor, déjennos salir 
que nosotros no tenemos nada que ver”. Después de tanto los dejaron salir.  

Cuando salieron, Holman alcanzó a ver que en la puerta de su casa había dos pipas 
de gas con las que las FARC pretendían destruir el puesto de Policía. Una de ellas 
no la alcanzaron a instalar y a la otra que tenían se le cortó la mecha por la viga que 
se cayó del Cuartel. De lo contrario, como afirma Holman: “no estaríamos aquí”.  

Ese 31 de agosto. Mientras Holman salía de su casa le preguntó a alias “Caliche”, 
comandante de la columna móvil Jacobo Arenas, que si podía pasar a la casa de 
su hermano y de su mamá porque ellos estaban arriba, cerca del Cuartel. Pero el 
policía que estaba con los guerrilleros le respondió: “Tranquilo profe, yo les di 
permiso para que se pasaran para la casa vecina”.  

Holman le preguntó al comandante “Caliche”, que qué iba a pasar con ellos cuando 
salieran de su casa. Así que el comandante les aviso a todos los guerrilleros para 
que no le dispararan ni a Holman ni a su familia. Posteriormente, ellos se fueron por 
la parte de atrás de la Policía y mientras caminaban se dieron cuenta que las calles 
“estaban llenas de guerrilleros, por todo el camino había guerrilla”, como lo afirma 
Holman. 

Ya, hacía las seis de la mañana, cuando la luz presentaba al Mondomo que quedó 
después de la toma. Empezaron a pasar carros por la vía Panamericana. Entonces, 
los mondomeños y Holman pensaron –con temor y tranquilidad-  que por fin todo 
había terminado. 

Mondomo comenzó a cambiar 

“Recordar es duro. En Mondomo fuimos víctimas todos aunque unos más que 
otros”, así inicia Holman Cifuentes la conversación cuando se le pregunta sobre su 
experiencia en la toma guerrillera que sufrió el corregimiento de Mondomo, el 30 de 
agosto de 1996, por parte de miembros de la guerrilla de las FARC.  



	

	 	

Antes del 96, Mondomo era un pueblo muy tranquilo y comercial. Muchas personas 
venían desde Popayán y Cali a comprar fincas para vacacionar. La gente salía, 
incluso hasta tarde en la noche. Sin embargo, después que iniciaron las tomas 
“Mondomo comenzó a cambiar”, afirma Holman.  

Después de la toma, Mondomo se quedó sin policía y  quienes mandaban era la 
guerrilla. Los finqueros comenzaron a irse porque los estaban extorsionando. 
Además, los guerrilleros – cuenta Holman – “hacían retenes en la panamericana. 
Incluso, ajusticiaron a varias personas en el parque central y en la plaza de 
mercado. Sin que nadie hiciera nada porque la policía o el ejército llegaban a los 
dos o tres días. Por eso, estuvimos fue a merced de las FARC durante bastante 
tiempo”. 

Para Holman, “Mondomo cambio el cien por ciento”. La gente ya no se atrevía a 
salir a la calle después de las seis de la tarde y el turismo se redujo mucho. Sin 
embargo,  Holman recuerda que después de un tiempo reconstruyeron el cuartel  y 
la escuela de niñas fue trasladada.  

La Escuela Santa Teresita del Niño Jesús, se trasladó y construyó por solicitud de 
los mismos profesores. El apoyo fundamental de la directora Dolores Roja incidió 
mucho durante todo el proceso con la ayuda de la corporación Corpotunia. 
Asimismo, Provictims, una entidad internacional, donó algunos recursos para la 
construcción de la escuela. Actualmente ubicada a unas cinco cuadras del Parque 
Central de Mondomo. 

Holman agrega que desde que llegaron la escuela ha progresado mucho.  Resalta 
que “con el proceso de Paz la gente de Mondomo ha cambiado positivamente, ya 
que se sienten más tranquilos pensando en que la Paz está llegando a su 
corregimiento, a su municipio y a su departamento”. 

Una experiencia amarga 

Después de la toma del 96, Holman y su familia migraron hacia Santander de 
Quilichao. Donde él trabajaba como docente mientras estudiaba Derecho en Cali, 
Valle del Cauca. Sin embargo, afirma que su vida cambio totalmente. “Quedamos 
marcados, porque sinceramente no recibimos un apoyo psicológico. Incluso mis 
hijos todavía padecen ese horror. Uno todavía escucha un impacto de bala y es un 
terror, unos nervios que le dan horribles”. 

Hace algunos años, en Santander de Quilichao, Holman logró contactarse con un 
fiscal que estaba haciendo unas investigaciones sobre el conflicto armado. Él le 
comentó al fiscal sobre la toma que los mondomeños vivieron en el 96 y además le 
solicitó que ellos debían ser reconocidos como víctimas por la Fiscalía General de 
la Nación. 



	

	 	

Poco tiempo después. Se realizó una reunión en Caloto, Cauca, donde se citaron 
no solo a las víctimas de Mondomo sino también a las víctimas de municipios como 
Piendamo, Caldono, Jambaló, Tacueyó, entre otros. La casa de justicia de Caloto 
se quedó pequeña en comparación al número de víctimas que asistieron ese día a 
la reunión. Personas que además de poder compartir sus historias lograron hablar 
con varios guerrilleros como símbolo de paz.  

Holman, tuvo la oportunidad de asistir a esta reunión y cuenta que al hablar con los 
comandantes de los frentes que se tomaron esa noche Mondomo, logró sacar de 
su corazón el odio, la ira y el rencor que sentía hacia ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una escuela de ensueño 
Por: Natalia Zuluaga Castillo 

 

 
La escuela Santa Teresita del Niño Jesús, fue nombrada en el año de 1996 como 
la mejor escuela del municipio de Santander de Quilichao. Honor que recibía gracias 
a la buena educación que se impartía en el centro educativo y a los múltiples 
esfuerzos de las profesoras del plantel, que encabezadas por su directora “Doña 
Lola” trabajaban día a día en pro de la escuela y su crecimiento.  

En palabras de la misma Doña Lola, “la escuela era hermosa, teníamos seis aulas 
con una infraestructura bien arreglada, teníamos un patio bonito, porque como todas 

Dolores	Rojas,	Exdirectora	de	la	Escuela	Santa	Teresita.	



	

	 	

éramos mujeres,  nos preocupábamos por matas, por arreglar, por carteleras, por 
todo eso y pues así la escuela se fue poniendo bonita”.  

Cada que las profesoras de la Santa Teresita se fijaban una meta para la escuela, 
la cumplían. No importa como fuera, ni que tuviera que hacerse: rifas,  vasares,  
colectas; no importaba si se necesitaban reuniones extra jornada, o si la noche 
tomaba por sorpresa a una de las docentes planeando el proyecto. Todo el esfuerzo 
lo recompensaba  la satisfacción del deber cumplido,  las sonrisas de los niños al 
llegar a su “bonita escuela” y el agradecimiento de la comunidad por tanta 
dedicación.  

Existen quienes dicen que los sueños  solo se cumplen con esfuerzo y trabajo duro, 
que más vale tener los pies en la tierra trabajando, que en las nubes soñando. Ese 
siempre fue el caso de la Santa Teresita y sus profesoras, que nunca abandonaron 
sus deseos de mejorar y de crecer, por más difíciles que parecieran.  

En 1996 la escuela contaba con seis grados, de preescolar a quinto de primaria, 
distribuidos en seis aulas. Ese año, las profesoras tenían el orgullo de inaugurar el 
grado preescolar. El salón dedicado para el funcionamiento de este curso era nuevo 
y se mandó a traer “mucho material bonito de Popayán” para que los niños de 
Mondomo aprendieran jugando y exploraran su entorno de manera divertida.  

 No había nada que se pudiera renegar de la escuela, toda ella estaba llena de 
amor, dedicación,  trabajo duro y sonrisas. Doña Lola estaba totalmente orgullosa 
de su institución, de sus compañeras docentes y del desempeño de la escuela 
Santa Teresita que  atravesaba quizá uno de sus mejores momentos.  

Pero como bien dice un viejo refrán “de eso tan bueno no dan tanto”, la dicha no es 
eterna y  “ Si se vino al mundo es pa’ sufrir”,   ¿Por qué será que a veces esas 
pequeñas frasecitas, terminan convirtiéndose en los más horribles presagios?  

Los sueños de Doña Lola y de las profesoras de la Santa Teresita se destruyeron 
de un solo golpe. De un momento a otro el trabajo duro y el esfuerzo de años se 
redujo a escombros y polvo, se desmoronó todo por lo que habían trabajado,  todo 
lo que conocían.  

¿Quién duerme? 

Eran las doce del mediodía, cuando un alboroto en plena carretera de Mondomo la 
sacó de sus pensamientos.  Intrigada por tal bullaranga,  Doña Lola se acercó para 
contemplar que sucedía.  Era una carroza de Santa Barbara, la vereda vecina al 
pueblo que celebraba con comparsas y gritos.  



	

	 	

En ese momento Doña Lola se encontraba en una reunión de trabajo con sus 
compañeras profesoras.  Al terminar la junta empezó a caminar a su casa 
acompañada de Marta, otra docente de la institución.  

- “¡Doña Lola!, camine y vemos una cobija que traje”- le dijo entusiasmado  
un policía de la estación.  

- “Vamos, y aprovechemos para ver el cuartel nuevo”- respondió Doña Lola, 
pues la estación de policía había sido remodelada apenas hace unos días.  

Sin saber el peligro que corrían al entrar al cuartel, sin tener ni la más remota idea 
de que quizá a esa hora de la tarde la guerrilla ya tenía vigilada la estación, Doña 
Lola y la profesora Marta se pasearon por ahí, como pedro por su casa, sin ningún 
mal presentimiento y sin saber lo que al pueblo le esperaba.  

El resto del día transcurrió normal, nada más logró perturbar la calma de la profe 
Lola. Parecía un día común y corriente, de esos que pasan desapercibidos cuando 
uno se pone en la tediosa tarea de hacer el recuento de su vida. Lástima que ese 
30 de Agosto de 1996 no se hubiera quedado en eso, en un día más en el que no 
pasa nada y luego con el tiempo se olvida.  

A las nueve de la noche Doña Lola estaba lista para ver la novela de turno. Su 
esposo Diego la acompañaba como siempre, mientras los niños en la habitación 
contigua dormían plácidamente.  De repente se escuchó “el primer traqueteo” como 
dice Doña Lola y el alboroto volvió a sacarla de sus ocupaciones.  

- “¡Se prendieron las fiestas de Santa Barbara Mijo!” – Dijo la profe Lola a su 
esposo, convencida de que aquel ruido no había sido más que pólvora 
inofensiva, de esa que se utiliza para celebrar y no para matar.  

- “Mija, eso no es, eso es la guerrilla”- respondió Diego, quien si había dado 
en el clavo con su afirmación.  

Lo primero que hicieron fue esconder a los niños debajo de la cama, pues  preferían 
que se enfrentaran a los monstruos imaginarios de grandes tentáculos y colmillos, 
que a los hombres armados, de carne y hueso listos para la batalla.  

La noche transcurrió lenta, como si el tiempo se congelara y corriera más despacio. 
La guerrilla se había apoderado de la bomba de gasolina y pasaban tarros llenos de 
combustible por los alrededores de la casa. Doña Lola solo podía pensar en que 
iban a quemar el pueblo.  Sin embargo la gasolina tenía otro destino, la estación de 
policía, junto a la cual quedaba la escuela.  

Nadie en Mondomo pudo dormir, ni Doña Lola, ni su esposo, ni la profesora Marta, 
ni el resto de profesoras y es que así, con el miedo recorriendo el cuerpo, con los 
estallidos  y el estruendo apoderándose del pueblo ¿Quién duerme?.  ¿Quién puede 



	

	 	

dormir cuando solo puede escuchar los ecos de una tierra que se cae a  pedazos?  
¿Quién puede dormir cuando se imagina la sangre de su gente, derramándose por 
la calle?  ¿Quién duerme cuando las balas y la guerra le perturban el sueño? 

Al otro día Doña Lola caminó hasta la escuela, dispuesta a presenciar con sus 
propios ojos el desastre. De su preciada Santa Teresita, no quedaba mucho.  
“Habían destruido  el salón de preescolar totalmente, los muñequitos del salón 
quedaron dañados, y había un hueco enorme hacia la policía, fue terrible” recuerda 
Doña Lola, veinte años después de sucedida la toma.  

Sin más que hacer si no “echar pa’ lante” como muchos dicen, los mondoñemos 
trataron de recuperarse como pudieron y las profesoras  emprendieron desde ahí 
un largo camino por reconstruir sus sueños, por levantar de nuevo la escuela que la 
guerra, infamemente  les había arrebatado.  

 

 

De aquí para allá 

“¿Y ahora qué?”, esa fue la pregunta que empezó a martillar  la cabeza de las 
profesoras de la Santa Teresita,  incluida Doña Lola. Después de tanto esfuerzo,  
de ver como la escuela crecía poquito a poquito para convertirse en la mejor del 
municipio.  ¿Y ahora qué?, ¿Qué hacemos para arreglar este desastre?  

Luego de la Toma las profesoras de la escuela llegaron juntas a una conclusión, 
“aquí no nos podemos quedar”. Los recuerdos de la incursión guerrillera aún les 
agobiaban, el temor de revivir aquel horror nuevamente y la preocupación por los 
niños,  las obligaron a buscar un mejor lugar, a involucrarse en un nuevo proyecto, 
esta vez el definitivo para la historia de la escuela.  

Doña Lola como directora de la institución se encargó de buscar ayudas, tocando 
de  puerta en puerta,  corriendo de aquí para allá con papeles y solicitudes, contando 
la valiente historia de una escuela que no se deja de los fusiles por más fieros que 
parezcan y de unas profesoras a las que las balas, no lograron callar, por más 
fuertes que fueran sus estruendos.  

En el Ministerio de Defensa le dijeron que no había solución, que allí no se 
arreglaban esas cosas. En la Asamblea Departamental de Popayán solo le 
sugirieron adornar la escuela con banderas blancas, para que se supiera que esa 
era una escuela y era territorio de paz. En mil y un partes se negaron a ayudar a la 
Santa Teresita. Nadie parecía querer brindarles una solución a su problema, hasta 
que una pequeña corporación regional se interesó en la institución y del lugar menos 
esperado llego la ayuda. 



	

	 	

 “Corpotunia” una organización regional, que trabaja en pro del desarrollo del 
campesino le dio la mano a la escuela cuando más lo necesitaba. A Doña Lola le 
gusta pensar que quizá,  la mismísima Santa Teresita del Niño Jesús estuvo metida 
en todo ese embrollo. En Corpotunia trabajaba “William” un muchacho del pueblo, 
que impulso en la escuela un proyecto de siembra de guadua de la mano de la 
profesora Teresa. Este fue finalmente el que condujo a que Corpotunia se 
involucrara en el proceso de reubicación.  

Manos a la obra se pusieron todos a trabajar en el proyecto. Doña Lola, las 
profesoras de la escuela, Corpotunia, William y hasta Santa Teresita, ¿Quién dice 
que no?  Al terminar, todo se mandó a una fundación Española llamada “Fundeso”, 
quien lo presentó a otra entidad en Suiza, “Pro- victimis”,  pues era esta fundación 
la que financiaba asuntos como construcciones.  De tarde en tarde, de la Santa 
Teresita a Corpotunia, de Corpotunia a Fundeso, de Fundeso a Pro- victimis, por fin 
llego una respuesta.  

- “Vea profesora, el presidente de Pro- victimis va a venir a Colombia, pero 
hasta Mondomo no va porque usted sabe,  da temor, ¿ustedes irían a 
Bogotá?” -  le contó el gerente de Corpotunia a Doña Lola, a través de una 
llamada telefónica.  

- “Claro, nos vamos para Bogotá” – respondió la profe Lola, por fin parecía 
que el nuevo sueño tomaba forma. 

En esos días los índices de violencia en Mondomo se habían elevado, “Estaban 
hostigando mucho y pues daba miedo, la gente llegaba hasta Bogotá pero no más”.  
Días después el gerente de Corpotunia volvió a comunicarse con Doña Lola, para 
contarle tal cosa como si de un secreto de estado se tratase:   

- “Profe, un funcionario de Pro- victimis va a venir a Mondomo, él si se da 
una pasadita”  

El tiempo hizo lo suyo y el día de la visita del funcionario de Pro-victimis llegó pronto. 
Las profesoras le contaron al funcionario toda la historia, los malos recuerdos de la 
toma y las buenas anécdotas de la escuela. Al final de la visita y después de recorrer 
el pueblo mirando lotes para una posible reubicación el funcionario de Pro-victims 
dio su veredicto final. 

- “Profesora, no se preocupe el proyecto ya está aprobado, yo soy el 
presidente”. 

Atónita quedo Doña Lola al escuchar tales palabras. Que funcionario ni que ocho 
cuartos, era el mismísimo presidente de la fundación el que había recorrido el 
pueblo y él en persona se había comprometido a ayudar.  El júbilo estalló en todas 



	

	 	

las docentes que comprendieron que al final la vida si termina dando segundas 
oportunidades,  solo hay que buscarlas.  

Lo siguiente fue encontrar un lote, un lugar digno de asentar todos los sueños y 
esperanzas de las profesoras y sus alumnos. Otra vez corra por aquí y por allá, con 
papeles y solicitudes, contando la historia, que a estas alturas ya no era tan triste, 
pues parecía tener un final feliz.  El dinero que la fundación le entregaba a la  Santa 
Teresita equivalía a más o menos a ciento cuarenta y tres  millones de pesos, se 
destinaron diez de ellos para la compra del lote.  

Un día cualquiera que Doña Lola paseaba por el pueblo junto a su esposo Diego  
encontró lo que parecía el lugar perfecto para la reconstrucción de la escuela.  

- “Mijo, mira ¿Aquí nos cabera la escuela? “- preguntó la profe Lola 
observando el amplio campo.  

- “Uuu, sobrada”-  contestó Diego.  

Encontrado el lote, lo único quedaba era comprarlo. La tarea de saber de quién era 
el lote implicó de nuevo el ya tan familiar corre de aquí a allá, con papeles y 
solicitudes, contando la misma historia. Primero que el lote era del colegio al que 
partencia la Santa Teresita, pero de la sede de bachillerato, después que el colegio 
no había querido el lote y que era del municipio, pero que el alcalde no lo vendía.  

Tras salir de la oficina del alcalde, con los sueños medio destrozados pero las 
esperanzas y las ganas de luchar intactas, la profe Lola se encontró con un concejal 
y a él le contó toda la historia, que cada vez se hacía más grande y adquiría para el 
repertorio nuevos personajes.  

Lo siguiente fue otra vez un ir y venir de papeles y de contar la historia, primero al 
presidente del concejo, luego al concejo en pleno, sola, con las profesoras, después 
con los padres de familia. Al final consiguió el lote, el municipio termino donándolo 
y no vendiéndolo.  

La última sesión del concejo en la que se decidió ceder el lote ocurrió un día sábado. 
El domingo ya estaba la maquinaria sobre el terreno iniciando el trabajo de obra. No 
había que perder más tiempo. De Popayán llegaron arquitectos que hicieron el 
diseño de la escuela, dos hexágonos que dejaban cinco aulas arriba y cinco aulas 
abajo además de los baños.  

Por fin, después de algún tiempo, llego el último capítulo de la historia, no más correr 
de aquí para allá con papeles, la escuela Santa Teresita del Niño Jesús había sido 
terminada. Todo el proceso estuvo atravesado por  actividades de recopilación de 
memoria que hacían las profesoras con los niños,   “Se hizo concursos de dibujos, 
coplas lo que sea, contando todo. En las clases de español les hicimos hacer 



	

	 	

cualquier cosa que contara lo que pasó, luego ya que relataran como querían la 
escuela”  

Aunque había un nuevo sueño por el cual trabajar y la escuela se había levantado 
prácticamente de los escombros, la sensación de perderlo todo con el plantel 
anterior aún no se iba. Parecía destinada a quedarse mucho más tiempo, 
tristemente quizá jamás se vaya, pues vive todavía en los corazones de las 
profesoras y a veces aunque ellas no lo quieran, sale a tomar el sol y a pasearse 
por la nueva escuela, acarreando tristeza y melancolía.  

Del perdón y el olvido 

Olvidar ella no olvida, nunca le pidan que olvide,  porque es muy difícil deshacerse 
de la sensación de miedo y angustia que a veces,  todavía  la ronda. Pero…  
¿perdonar?, perdonar sí que los perdona, porque sí Dios le ha perdonado a ella 
tantas cosas ¿Quién es ella para negarle a esas pobres almas su perdón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una escuela que recordar 
Por: Natalia Zuluaga Castillo 

 

1996, el municipio de Santander de Quilichao reconoce a la escuela Santa Teresita 
del Niño Jesús, como la mejor del municipio. Luego de recibir tan agradable noticia, 
las profesoras de la escuela llenan su pecho de orgullo, pues es gracias a ellas que 
la institución educativa  ha logrado tal mérito. Entre estas grandiosas mujeres está 



	

	 	

María Teresa Hernández, una docente que ha dedicado todo su esfuerzo al 
crecimiento de la institución.  

Para María Teresa, la antigua escuela era pequeña, pero hermosa. El trabajo y la 
dedicación que ella y todas sus compañeras ponían día a día en la institución podía 
notarse en cada esquina del plantel, “nuestra antigua sede siempre la manteníamos 
a pesar de ser tan pequeña muy bonita. Fue la primera escuela que hubo en 
Mondomo” 

Con el dinero recibido por el premio a la mejor escuela del municipio se cambió el 
piso del plantel, se compraron nuevas ventas, se remodelo la batería sanitaria y se 
adquirió para los niños material didáctico, así como instrumentos para la banda 
escolar.  

Aunque en un principio pareciera que la Santa Teresita estaba rodeada siempre de 
momentos felices, lamentablemente no era así. La escuela compartía con la 
inspección de policía una pared, un montón de ladrillos y concreto que al final de 
cuentas terminaban haciendo más mal, que bien.  

En cualquier momento y a cualquier hora podía empezar el peligro. En plena clase 
de matemáticas entre reglas y números primos de repente se  escuchaban los 
disparos, en el recreo mientras los niños juegan, en la mañana temprano cuando 
suena el timbre para iniciar la clase. La violencia se cuela por las ventanas, trayendo 
consigo el temor y el caos.  

Cada vez que sucedía algo en el cuartel, sucedía también en la Santa Teresita. Las 
profesoras tomaban de la mano a sus niños y corrían despavoridas, pues no sabían 
que más hacer, solo podían huir de su preciada escuela, esa que a veces 
despertaba cariño y temor a partes iguales.   

Muchas fueron las situaciones de pánico que se presentaron en la escuela,  algún 
día común y corriente fue una amenaza de bomba la que los obligó a todos a salir 
por la parte de atrás, corriendo presurosos como si de un maratón se tratara. 
Después fue un guerrillero tratando de escapar del cuartel, quien en el afán por  huir 
cayó en la escuela, el ejército lo esperaba afuera, con los fusiles en alto esperando 
cualquier mínimo movimiento para disparar.  Otro día la guerrilla visitó la escuela y 
uno de ellos les gritó a los niños “a ver culicagados, se largan de aquí que nosotros 
somos la guerrilla”, habían estacionado una tractomula fuera del cuartel de policía 
con la intención de volar todo en mil pedazos.  

Compartir con la estación de policía una pared, para la escuela Santa Teresita era 
como adolecer de una grave enfermedad, de esas que deja días buenos y después 
días muy malos, que a veces parece dispuesta a acabar con todo, pero de repente 
se estabiliza.  No importaba cuanto amor para los niños tenía la profe Teresa por 



	

	 	

dar, no importaba que tan bonita o agradable fuera la escuela; cuando las armas y 
los gritos aparecen, la alegría se esfuma, las sonrisas de los niños se apagan y la 
tranquilidad se despide,  empaca las  maletas y se va de vacaciones, lo único que 
se podía hacer, era rezar para que volviera pronto.  

Llegó la guerrilla 

Llegó agosto y con agosto llegaron las matriculas, la profe Teresa como siempre 
esperaba ansiosa a los nuevos padres.  

- “Vengo a matricular a mi niña a preescolar, me la reciben”- dijo un policía 
joven, recién llegado de Ibagué a la estación de Mondomo.  

- “Claro” 

De repente el joven se levantó la camiseta para enseñarles a las profesoras una 
ardilla que siempre llevaba consigo como su mascota. Todo esto ocurrió el día antes 
de la toma, cuando la profe Teresa no podía ni imaginarse que al otro día ni la ardilla 
ni el policía, vivirían más.  

El día siguió su curso como un día normal de agosto.  A las nueve de la noche la 
profe Teresa recibió una llamada, una vecina del pueblo le informó que la guerrilla 
había llegado a Mondomo. Sin perder tiempo la profe llamó a la estación de policía 
para dar alerta a las autoridades del peligro, en el cuartel el policía encargado le 
respondió: “déjelos que lleguen que tenemos harto plomo para darles”.  No había 
nada más que ella pudiera hacer, cerrar los ojos y rezar porque todo saliera bien, 
porque el pueblo resistiera  lo que se avecinaba.  

En el cuartel de policía de Mondomo normalmente permanecían dieciséis policías, 
pero esa fatídica noche solo nueve se encontraban presentes a la hora de la toma 
y solo siete de esos nueve soportaron la ofensiva.  Dos de los policías consumidos 
por el pánico decidieron esconderse en la discoteca “Melao”, abandonado al resto 
de  compañeros a su suerte.  

Pasó una hora entera sin que se escuchara nada extraño.  La profe Teresa estaba 
viendo el noticiero mientras esperaba, quizá como todos los Mondomeños que ya 
sentían la catástrofe tocándoles la puerta, mientras esperaban el primer tiro que 
cortara el  aire y marcara el inicio del terror.  

 A las diez de la noche el disparo que Teresa esperaba por fin llegó, acompañado 
de muchos más, que no se detendrían sino hasta la mañana del siguiente día “Se 
oyeron  los primeros disparos, y se fue la energía, y de allí para allá fue una lluvia 
de plomo toda la noche, y las luces de bengala y todo se oía, de toda clase de 
armas, toda la noche se escuchó un rocket que le lanzaban contra  la biga del cuartel 
al segundo piso” 



	

	 	

Rezar, rezar y rezar, solo eso podía hacer la profe.  Entre las explosiones y la guerra 
pedía por todos, por ella, por los niños, por el pueblo. Hasta el techo de la casa de 
la profesora Teresa llegó un guerrillero con una linterna, orientando al resto de sus 
compañeros para que desde allí llegaran sin problemas al cuartel. Quién lo diría, en 
plena guerra hasta una linterna es letal.  

- “Llueva, lluévale plomo a esos Hijueputas, que si no los mata la bala, los mata 
la bomba”-  escuchó la profe Teresa a uno de los guerrilleros gritar.  

Al frente de la casa de la mamá de la profesora Teresa,  los guerrilleros se habían 
instalado para atacar. Desde ahí las balas caían exactas en la estación de  policía. 
En la parte alta del cuartel existía una pequeña ventana que permitía contemplar el 
pueblo, desde ahí un policía mató a quien manejaba las armas al frente de la casa 
de la mamá de la profe Teresa. Viendo a su compañero muerto, los guerrilleros se 
llenaron de odio y uno de ellos empezó a gritar  “mataron a chucho hijueputas, 
tírenles las bombas, ríndanse y les perdonamos la vida, ríndanse”   
Después de horas y horas de terror, “la horrible noche por fin cesó”, como dice el 
himno nacional, quizá la historia colombiana se compone toda, de horribles noches.   

A las cinco de la mañana, la profe Teresa salió de la seguridad de su casa para 
colaborar en el rescate de un policía que se encontraba atrapado por una de las 
paredes de la estación. El fuego cruzado se mantenía,  pero parecía estar cada vez 
más pronto a extinguirse.  

- “Éntrese a ver a su mamá, que se está muriendo de los nervios” – dijo el papá 
de la profe Teresa al verla salir apresurada de su casa.  

- “Présteme las llaves de la tienda, para sacar una barra” – fue lo que ella le 
contestó, y sin más remedio que ayudarla se las entregó.  

Con la barra en la mano y el valor intacto, Teresa corrió para intentar ayudar, 
entonces escuchó los disparos de nuevo.  

- “Hágale profe, hágale, salvémole la vida a el policía, con las barras lo 
salvamos” – le dijo un habitante del pueblo, tratando de animarla para que 
siguiera su camino.  

Quienes estaban dispuestos a colaborar entraron al cuartel, para levantar los 
escombros y rescatar al policía atrapado. Los uniformados que habían sobrevivido 
al ataque estaban cubiertos de hollín de los pies a la cabeza y ahí, al lado de los 
escombros se encontraba el policía joven con su ardilla, muertos ambos, pues la 
guerra no discrimina a la hora de elegir a sus víctimas.  

Pronto llegaron los dos policías que habían huido de la estación antes de iniciada la 
toma. Se acercaron a los escombros y empezaron a cubrirse de hollín el cuerpo, 



	

	 	

para que nadie más supiera que habían abandonado a sus compañeros, enojada 
por lo que veía, la profe Teresa les gritó:  

- “Ustedes se quedaron afuera, los dejaron morir”  

Los dos policías, luego dijeron a los medios que “los Mondomeños todos eran unos 
guerrilleros”, como lo cuenta la profe Teresa y nada ha podido ser más doloroso.  
Su gente fue aterrorizada una noche entera y después injustamente culpada por 
infundir ese mismo terror.  

Lo que dejó la toma fue una escuela destruida y una sensación de pánico 
generalizada. Los niños ya no querían ir a la Santa Teresita, pese a las promesas 
de la guerrilla de no volver a tocar la escuela. Mucho tiempo permaneció el temor 
rondando las calles de Mondomo, ya nadie se sentía a salvo, solo se podía rezar y 
rezar para que nunca, nada de lo que ocurrió ese día de agosto, volviera a suceder.   

Sueños en Reconstrucción 

La toma acabó la escuela.  Con el plantel destruido y el miedo aterrorizando a los 
niños no hubo otra opción más que dar clases en el parque de Mondomo, debajo 
de una carpa. Llega un momento de la vida en que parece que todo está perdido, 
que no hay manera de  reparar el daño, pero a veces sin pensarlo,  aparecen las 
segundas oportunidades.  

Y la segunda oportunidad de la Santa Teresita se apareció con William, un 
funcionario de Corpotunia, quien estaba interesado en la escuela para iniciar con 
ella con un proyecto de niños sembradores de guadua. La profe Teresa se puso al 
mando de aquella idea, ahora veinte años después se puede decir que fue de la 
guadua que nació la nueva escuela.  

Después de eso, Corpotunia  estuvo muy al pendiente de la Santa Teresita y del 
proyecto de reconstrucción. Contactó a otras organizaciones como Fundeso y Pro-
victimis y colaboró en la redacción del proyecto final con los detalles necesarios 
para la  reubicación de la escuela.   

Gracias a toda la ayuda de Corpotunia, la Santa Teresita pudo resurgir de los 
escombros, se levantó en un nuevo lote muy lejos de la estación, lejos de los más 
recuerdos y de la sensación de angustia que esperaban nunca más volver a sentir.  

De la Universidad del valle ayudaron a la profe Teresa con el diseño de la escuela 
y aunque su idea de “las escuelas arcoíris” no podía realizarse debido al tamaño del 
lote, el ingeniero trabajó para la escuela algo muy parecido, en vez de un solo circulo 
como  plantea la idea de escuelas arcoíris, se hicieron dos.  



	

	 	

No existía nada que hiciera más feliz a la profe Teresa en ese momento particular 
de su vida, que ver a la escuela renacer. Levantarse después de tantos golpes para 
seguir brindándoles a los niños de Mondomo la alegría y paz que merecían.  

Para ella, si alguien merece gratitud es Corpotunia, una organización que les tendió 
la mano cuando más lo necesitaban y que estuvo ahí para la escuela cuando hasta 
el estado la abandono.  

Hoy la escuela es una realidad, con niños jugando y corriendo por los pasillos. 
Donde las sonrisas nunca faltan y la alegría se siente en cada esquina. Hoy la Santa 
Teresita camina hacia al futuro, para mejorar como siempre, cargando en sus 
hombros un pasado doloroso, que a veces todavía golpea fuerte y a todos los hace 
suspirar.  

Secuelas 

Luego de la toma los niños jugaban por la calle a los policías y la guerrilla. “Tatatata” 
decían armados con un pedazo de madera. “Bum”, volvían a repetir, mientras 
lanzaban ladrillos al suelo para ver como colisionaban y simular las explosiones. La 
preocupación por los niños no tardó en llegar, a muchos les inquietaba el reciente 
comportamiento de los pequeños y sus recuerdos frente a lo sucedido en la toma.  

La profe Teresa cuenta  que “mucha gente pensaba que esto era malo, pero vino 
una psicóloga que dijo que afortunadamente los niños lo habían tomado como un 
juego, por el lado amable de la mejor manera”  

Para intentar aliviar la pesada carga que llevaban los niños y para comprender mejor 
sus ideas frente a lo sucedido, las profesoras de Mondomo adelantaron talleres de 
recopilación de memoria,   en los cuales “los niños hacían coplas, y narraban, 
también hacían cartillas con recortes recordando lo que fue la toma para ellos,  los 
niños narran como hubo una señora que no podía salir y así” recuerda la profe 
Teresa, mientras contempla a sus nuevos alumnos.  

Las coplas y los dibujos permitieron a los niños expresar el dolor que sentían. Y es 
que todo el mundo en Mondomo después de la toma tenía algo que contar, una 
anécdota que relatar, una noche que recordar. Para la profe Teresa ese día el 
pueblo se desintegró y aunque no existe nada que pueda borrar los malos recuerdos 
de la mente, la profe todavía lo intenta.  “yo he querido particularmente que en la 
escuela haya alegría, para olvidar un poco eso. Quisimos que esta escuela fuera un 
espacio agradable, para que los niños olviden todas las cosas malas”  

Los malos recuerdos son como golpes. Duelen cuando suceden,  pero con el pasar 
del tiempo sanan de alguna manera, cicatrizan y luego se portan con orgullo, porque 
son la prueba fehaciente de que se ha sobrevivido, de que ahora se es una persona 



	

	 	

más fuerte, lista para enfrentar la vida. La profesora Teresa y todos los 
Mondomeños portan cicatrices, a veces se abren e impiden olvidar, pero estas 
marcas los han convertido en personas llenas de ánimo para vivir y mejorar,  que 
quieren seguir adelante y miran solo de vez en cuando hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego: policías y guerrilla 



	

	 	

Por: Ana Isabel Cerón Pill 

 

 

- ¡PAPAPAPAPA!, decía un niño mondomeño a sus compañeros, mientras les 
apuntaba con una rama de árbol. 
Uno de los niños cayó al suelo, instantáneamente; pero el otro decidió 
quedarse de pie. 

- Nooo, pero tiene que morirse… vea, vea le disparé, ¡muérase!, tiene que 
morirse. Le reclamaba a su compañero, el mismo niño que minutos antes le 
había apuntado con un palo. 

… “Después de la toma los niños se habían quedado con eso en la mente, 
así no hubieran visto nada. En su mente estaba matar”, comenta la profesora 
Josefa de la Escuela Santa Teresita de Mondomo.  

El 30 de agosto de 1996, el corregimiento de Mondomo, Cauca, sufrió una toma 
guerrillera por parte del sexto frente de las FARC y la columna móvil Jacobo 
Arenas. El objetivo de la guerrilla era tomarse y destruir el Cuartel de Policía. En 
donde aquella noche sólo había siete personas. Todo empezó a las diez de la 
noche y terminó al otro día. El 31 de agosto, a las seis de la mañana. 

Esa noche “fue muy larga porque uno no hallaba sino la hora que amaneciera, 
pidiéndole a Dios que amaneciera rápido y que tocara el corazón de ellos para 
que no hubieran más explosiones”, relata la profesora Josefa. 

La casa de la profesora Josefa y de su familia, estaba un poco retirada del 
Cuartel de Policía – ubicado en toda la Vía Panamericana, exactamente en la 
entrada al corregimiento-. Por lo tanto, ni ella ni sus familiares sufrieron algún 
tipo de herida física aunque sí psicológica. Sin embargo, la Escuela Santa 
Teresita, donde la profesora Josefa enseñaba, quedó en gran parte destruida 
debido a que compartía una pared con el Cuartel de Policía. Factor que la 
convirtió en un blanco indirecto de ataques. 

Después de la toma, muchos niños no volvieron a la escuela porque vivían aún 
con ese temor de que “en algún momento iban a volver”. Además, “los niños 
conversaban entre ellos, jugaban a los policías y a la guerrilla. En sus gestos se 
podía ver que habían sido bastante afectados e incluso algunos seguían con 
muchos nervios”, recuerda la profesora Josefa. 

En vista de que los niños empezaron a jugar a la policía y la guerrilla, las 
profesoras de la Escuela Santa Teresita se preocuparon mucho porque no 
sabían qué tanto impacto había dejado la toma en los niños. Entonces, la 



	

	 	

directora Dolores Roja decidió acudir a la Secretaria de Educación para pedir 
ayuda de un Psicólogo, con el fin de liberar a los niños de esta situación 
traumática. 

 Las profesoras de la Escuela Santa Teresita iniciaron un proceso artístico con 
los niños y los padres de familia para medir el impacto que la toma había dejado 
en todos. Realizaron coplas, relatos, canciones y dibujos. Inclusive, cuenta la 
profesora, “vinieron desde Santander de Quilichao a darnos conferencias: a los 
niños, a los padres de familia y a nosotros, los docentes. Para saber de qué 
manera lográbamos salir de este impacto”. 

Todas estas expresiones artísticas hechas por los niños, fueron expuestas 
dentro de la misma escuela y en sus respectivos salones. Asimismo, la profesora 
Josefa resalta que “se utilizaron los dibujos y las coplas porque los niños 
expresan mejor a través de estos métodos. Ya que a ellos siempre les da pena 
hablar en público”. 

Para la profesora Josefa, si está actividad no se hubiera llevado a cabo “no se 
hubiera alcanzado a medir qué generó la toma. Eso hubiera quedado en el aire”. 
Por ello el objetivo de esto, “era conocer a través del talento artístico de los niños 
en qué sentido habían quedado marcados”. 

Después, todos los trabajos se expusieron en la escuela. Además, se invitaron 
a los padres de familia y a algunos docentes con el fin de que ellos también 
conocieran las historias y supieran el impacto que la toma tuvo en los niños. 

Escuela Santa Teresita 

 La Escuela Santa Teresita fue una de las primeras escuelas de Mondomo. 
Estaba ubicada al lado del Cuartel de Policía. En toda la vía Panamericana y 
entrada del corregimiento. Era una escuela pequeña. Tenía un salón por grado 
pero contaba con una buena calidad educativa. 

“El ambiente en la escuela antes de la toma era tranquilo. Uno se sentía seguro 
por estar al lado de la policía. Un ambiente donde todos trabajábamos a la par y 
en donde lo único que nos molestaba era el sonido que hacían los carros al 
pasar”, así recuerda la profesora Josefa a la escuela antes de la toma del 96. 

Sin embargo, después de la toma, la escuela quedo muy afectada. Algunas de 
sus paredes se agrietaron, su techo quedo destruido, su batería sanitaria quedó 
en escombros, entre otras cosas. Por ello las profesoras se vieron en la 
necesidad de buscar estrategias, recurriendo a la ayuda de diferentes entidades 
estatales. Todo esto con el fin de reubicar la escuela en un lugar más seguro 
tanto para ellas como para sus estudiantes. 



	

	 	

“Ahí fue cuando a través de la profesora Teresa y de Corpotunia se adelantó un 
proyecto de siembra de guadua que nos ayudó para iniciar el proceso de 
reubicación de la escuela. Todo con la colaboración de un representante de 
España, a quien se le comento la situación de la escuela y lo que eso causaba 
en los niños”, afirma la profesora Josefa. 

Haber conseguido la reubicación de la escuela “fue una gran bendición de Dios”, 
cuenta Josefa, “porque eso nos permitió vivir en un ambiente más tranquilo 
donde el trabajo era más ameno porque ya no se estaba con esa zozobra”.  

La Escuela Santa Teresita, quedo reubicada a unas cinco cuadras del parque 
principal de Mondomo. Muy lejos de la Estación de Policía. Además cuenta con 
un amplio espacio para que los niños puedan jugar, aprender y convivir entre 
ellos en paz y sin preocupación alguna. 

Mondomo era un pueblo tranquilo 

Según la profesora Josefa, “Mondomo era un pueblo tranquilo, donde la gente 
le ha gustado vivir. Inclusive hasta antes de la toma, gente de Cali venía a las 
partes de las veredas, compraba fincas y terrenos para construir sus casas 
porque les gustaba el clima”. 

Pero después de la toma, Josefa afirma que, “la gente quedo con ese temor, que 
eran las nueve de la noche y no había nadie en la calle. Mondomo perdió mucha 
tranquilidad, en ese aspecto, también perdió turismo porque a la gente le daba 
miedo. Eso fue bastante impactante, ahí uno consideraba a los habitantes de 
otros lugares donde si ha sido más fuerte el conflicto porque ya uno lo vivió en 
carne propia” y no sólo en la imaginación.  

 


