La guerrilla liberal en Córdoba:
dos breves semblanzas de sus jefes principales
Víctor Negrete Barrera
Mariano Sandón, el guerrillero liberal del Alto Sinú
La guerrilla liberal del alto
Sinú actuó por los lados de
Callejas, Tucurá, Río
Nuevo,
Valencia
y
cercanías a Arboletes, bajo
el mando indiscutido de
Mariano Sandón. Durante
cuatro años combatieron
con el ejército y la policía,
al final, el 15 de octubre de
1953, el grupo se acogió a
la amnistía decretada por el
general Gustavo Rojas
Pinilla. El día de la
desmovilización
la
población de Tierralta vio
una
larga
fila
de
guerrilleros entregar sus
armas a un oficial del
Ejército en la plaza
principal. Cada uno recibió a cambio una muda de ropa, un apretón de manos y la promesa de tierra para
trabajar, que, al final no cumplieron. Años después a Sandón lo nombraron corregidor de Batata en
Tierralta.
Era natural de San Antero, Córdoba. Sus padres fueron Mariano Sandón y Eugenia Bernal. Tuvo tres
hermanos: Pedro, al le decían Cholo y una mujer. Muchos, cuando se referían a él, lo llamaban Mariano
el cuadrillero (de cuadrilla). Convivió con Toña Morales, de cuya unión nacieron Andrés y Nasaria.
Vivieron en Manzanares, cerca a Tierralta; de allí pasaron al Pirú, en San Rafael, a una finca llamada Mil
Pesares por abundar la planta Mil pesos.
Tenía a su mando 200 hombres, entre ellos a su papá, quien cayó en combate en el alto Tucurá en 1950 y
sus dos hermanos. Las armas eran: escopetas calibres 12, 16, 20 y 28, carabinas de un solo tiro y el terrible
Toro ñato de Sandón. Este era un tubo de hierro con más de un metro de largo y 5 ó 6 pulgadas de diámetro,
con un peso aproximado de 30 kilos. Lo calzaban con abundante pólvora y a manera de proyectiles le
echaban piedras, bolas de cristal, clavos galvanizados, limas partidas, fondos de botellas en pedazos,
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tuercas y tornillos.
Por su peso y complejidad lo cargaban dos o más personas en una vara resistente y para disparar la
sujetaban a árboles gruesos y fuertes. A los que la manipulaban y disparaban les decían suicidas porque
varios murieron ejecutando estas operaciones.
Su hija Nasaria, cuentan algunas versiones sin corroborar todavía, fue retenida por el sargento Luis
Rodríguez Posada para obligar a su padre a acogerse a la amnistía. Aunque no lo logró de inmediato si lo
consiguió después. El sargento se encariñó con la niña y terminó adoptándola previa autorización de
Sandón. En marzo de 1972 en su finca situada en Batata, fue asesinado junto con su hijo Andrés y un
sobrino de nombre Arnulfo. A la sazón vivía con Rosa Casarrubia con la que no tuvo descendientes.

Julio Guerra, el guerrillero liberal del alto San Jorge
Julio Guerra, de padres
antioqueños, había nacido en
Juan José, (municipio Puerto
Libertador, Córdoba) en
1910, otros dicen que en
Urrao, Antioquia. Era un
reconocido líder campesino
del partido liberal. Un
policía, en uno de los tantos
altercados que se formaban
por razones políticas, acabó
con la vida de su hijo mayor.
Julio respondió matando al
victimario. Por esta causa fue
detenido y remitido a la
cárcel de Ituango de donde se
fugó con otros compañeros
liberales. Ya en libertad
regresaron a Juan José,
decididos a llevar a cabo el
plan que habían urdido en la cárcel: enfrentar la violencia generada y ejecutada por los conservadores.
Como él y otros de su grupo habían prestado el servicio militar acordaron crear un grupo de guerrilla que
defendiera la vida, el patrimonio y los ideales de los liberales. Con el tiempo llegó a ser la más numerosa
y disciplinada de todas las que existieron en Córdoba durante estos años.
Cuando Julio Guerra en 1959 firmó el acuerdo de paz con el gobierno, comprometiéndose a desarmar y
desmovilizar sus fuerzas solicitó el montaje de granjas demostrativas, suministro de herramientas y
semillas, garantía de cesación de hostilidades y aperturas de vías de penetración: elementos indispensables
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para reiniciar el desarrollo del pueblo. Confiado montó una tienda de víveres y abarrotes a la espera de las
obras pactadas. La Asamblea departamental encargó a Caminos Vecinales el diseño y construcción de la
carretera Montelíbano-Juan José sin aportar ninguna financiación. Por este mismo tiempo lo elevaron a
categoría de corregimiento con inspección de policía de carácter departamental con el nombramiento de
Julio Guerra como primer inspector. Cansado de esperar las obras se vinculó al Movimiento
Revolucionario Liberal MRL, disidencia que dirigió Alfonso López Michelsen (Presidente de Colombia
en el periodo 1974-1978). Como tampoco consiguió lo que buscaba terminó adhiriéndose al Ejército
Popular de Liberación EPL, brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista PCML en 1967.
Cuando este lanzó la proclama de guerra desde las montañas del alto Sinú y San Jorge, incluyó su nombre.
Julio César Guerra Toro, su nombre completo, fue procesado por los delitos de asociación para delinquir,
rebelión y otros. Aunque no fue condenado, este hecho tuvo una gran repercusión en él. Se marginó de la
actividad política y a partir de 1974 desapareció de la zona, aunque muchas versiones aseguran que
continuó en otras actividades de ciudadano común y corriente.
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