
l otro tema de su obsesión era la 
Segunda Marquetalia. Manuel 
Marulanda Vélez consideraba que, 

en el territorio del Pato, en esa topografía 
de cordilleras y ríos caudalosos, estaban 
dadas las condiciones para emprender 
una nueva etapa de resistencia. Y elaboró 
un documento al respecto -asegura el 
Paisa.

“Aquí se puede hacer -decía el jefe- una 
gran operación militar nunca vista, que 
supere a todas las demás. Consideraba 
que podíamos tomarnos o copar toda una 
Brigada Móvil del ejército entre el Pato, 
Guayabero y Chigüiro, con fuerzas combi-
nadas de los Bloques Sur y Oriental. Así 
sea la última pelea de mi vida, la quiero 
dirigir en persona”. Pero, además, pensa-
ba en montar un puesto de mando con 
ese propósito, y lo estableció de hecho. 
Uno es el que escoge el terreno y no el 
adversario -decía. Por lo visto, con esa 
rutina que tienen, estoy seguro que 
podemos darle una tanda inolvidable a 
una Móvil; y hay especialmente una, la 
novena, que está dando todas las 
condiciones entre Chigüiro y Platanillo.

Consecuente con su pensamiento -relata 
el Paisa-, convocó entonces una reunión 
de mandos del Oriental, la Isaías Pardo y 
la Teófilo Forero, a la que asistieron, entre 
otros, Romaña, Rolando, Rigo 17, Darío, 
Enrique y mi persona. Vamos a hacer el 
estudio del terreno, y el que yo quiero, es 

éste -nos dijo inclinándose sobre la mesa para 
indicarlo con precisión. Aquí es donde hay que 
hacer la pelea -sentenció tocando con el dedo 
índice la carta geográfica. Y aquí en este otro -
enfatizaba señalando el punto- es donde vamos a 
instalar el centro de abastecimientos, que es lo 
más complicado porque este terreno es tremendo. 
Definitivamente tocará entrar la remesa al hombro. 

Tomado del libro LA SEGUNDA MARQUETALIA



Y aquí entra fugazmente en escena Edinson Romaña 
pintando con su relato otra tonalidad asombrosa de la 
didáctica de Manuel Marulanda Vélez. Él utilizaba 
también su emblemática toalla amarilla para explicar sus 
planes militares, -recuerda Romaña. La extendía en la 
mesa o en el suelo y con ella erigía las colinas del 
terreno con sus manos, o extendía valles aplanando la 
superficie, dibujando en el aire la ruta enrevesada de los 
ríos… Sobre esa carta afelpada, en más de una ocasión, 
explicó maniobras de aproximación al objetivo, la 
ubicación de las Compañías, los grupos de contención y 
el repliegue guerrillero luego de la acción. Ese era 
nuestro jefe -remata con destellos de admiración, 
Romaña.

Luego de escuchar a los mandos medios -prosigue el 
Paisa-, Marulanda los organizó en comisiones con órde-
nes operativas concretas. En caliente despachó una 
comisión al terreno para que lo conocieran palmo a pal-
mo, identificando con precisión cada uno de los caños y 
quebradas, las elevaciones y las hondonadas, los sitios 
muertos, los puntos críticos, en fin, todos los accidentes 
de la topografía como requisito para planificar con acier-
to la batalla futura. A continuación, integró otra comisión 
con la tarea de comenzar ya la entrada de abastecimien-
tos desde el Pato y Platanillo. Yo tenía que ayudar en 
esa tarea -precisa el Paisa-, pero al mismo tiempo debía 
responder por la producción de 10 toneladas de explo-
sivos y garantizar con la Teófilo el aseguramiento del 
área comprendida entre el Pato, las Brisas, Alto Gua-
duas y La Placa. El comandante Marulanda había dis-
puesto la ubicación de parte de su guardia en las alturas 
próximas al lugar donde operaría el puesto de mando 
dirigido por él en persona. Al Oriental le había asignado 
también un flanco específico, que era La Uribe entre los 
ríos Duda y Guayabero. Estando en medio de esos 
preparativos lo sorprendió la muerte. Y la verdad es que 

nos sorprendió a todos y nos dejó 
muy tristes.

Sin embargo, la Segunda 
Marquetalia de sus sueños, sigue 
hacia adelante centrando su 
atención ya no solo en una área 
pequeña determinada como la de 
Guayabero-Platanillo, sino en todo 
el ámbito de la geografía nacional. 
La Segunda Marquetalia es la conti-
nuación de la lucha armada en res-
puesta a la traición del Estado al 
Acuerdo de Paz de La Habana. Es 
la marcha de la Colombia humilde, 
ignorada y despreciada hacia la jus-
ticia que destellan las colinas del 
futuro. Será la de la paz cierta, no 
traicionada, desplegando sus alas 
de anhelos populares sobre la per-
fidia del establecimiento. Con una 
nueva modalidad operativa que 
marchará al compás de las movili-
zaciones populares y que corrige los 
blancos de sus órganos de puntería, 
que no serán más ni el soldado ni el 
policía que traten con decencia al 
pueblo llano. No queremos más 
guerra entre los de abajo. El dere-
cho universal que tienen todos los 
pueblos del mundo a levantarse en 
armas contra la opresión, enarbola 
en lo más alto de nuestro firmamen-
to la bandera de la paz con justicia 
social, como en el dogma filosófico 
de la insurrección del Libertador 
Simón Bolívar.  

A la Carga!A la Carga!
Con la Segunda Marquetalia...Con la Segunda Marquetalia...Con la Segunda Marquetalia...Con la Segunda Marquetalia...Con la Segunda Marquetalia...
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