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Eres mi hermano tu y yo somos hijos del mismo pueblo colombiano 

Pero tu apuntas pa’ abajo te digo que apuntas pa’ donde no es 

Defiendes al rico ¿Por qué? Por el das la vida y ¿Cuál es el pago? 

¡Despierta hermano soldado, despierta que estas apuntando al revés! 

 

 

 

¿Por qué los ricos no mandan sus hijos a pagar el servicio militar? 

Claro tienen dinero en el bolsillo y piensan que hasta el honor pueden comprar 

Detrás de una bandera un himno y un escudo: hay algo muy oscuro supieras… 

 

En la época de la forma de lucha armada, pese a lo antagónico de la guerra, siempre se nos inculco un profundo respeto por el 

soldado de la burguesía.  El comandante Manuel Marulanda, periódicamente enviaba sendas misivas o cartas a oficiales, 

suboficiales, soldados y policías, donde trataba de esclarecerlos en la situación de guerra fratricida en la que estábamos, y 

como ellos defendían los intereses de una clase a la cual no pertenecían, agrediendo de manera directa a su gente, a su misma 

clase. La doctrina de la seguridad Nacional, del enemigo interno, se ha enquistado en las Fuerzas Militares. Hechos recientes, 

ratifican los postulados de tan nefasta teoría.  



Bastas regiones de nuestro territorio, viven a diario la despiadada arremetida de la bota militar, so pretexto de la lucha 

contraguerrillera o antidrogas, donde comunidades campesinas e indígenas son vulneradas flagrantemente en sus derechos 

fundamentales: Matándonos entre Hermanos. 

 

 

En la siguiente imagen, trate de dibujar al Juglar Fariano Cristian Pérez. Soy fiel admirador de la obra que plasmo en sus 

canciones. Aunque esta canción no la escribió Cristian, quise hacer alusión a él, pues fue también un promotor de la unidad. Lo 

hizo en una canción que se llama “Soldado Bolivariano.”  

 



Finalizo con un dibujo de una fotografía “polémica” por las interpretaciones que se derivaron de ella. La imagen habla por si 

misma… 

 

Gracias por tan grata experiencia, y mis disculpas por los dibujos (No soy bueno para dibujar) 

Respetuosamente: 

Gomer Ceballos. 

 


