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e Armenia a Calarcá hay
apenas unos minutos manejando. Esa noche la motocicleta se le apagó a
Guillermo Hurtado Parra
en una curva oscura. Unos segundos
después el silencio fue interrumpido por dos disparos y los lamentos
agónicos de un hombre. Cuando miró
hacia el monte, vio a varios agentes de la policía alrededor de un
civil al parecer ya muerto. Instintivamente trató de darle la patada
al arranque para alejarse, pero la
moto no respondió y el ruido llamó
la atención de los uniformados.
Le gritaron que se detuviera, rastrillaron las armas mientras le apuntaban y le pidieron papeles. Uno de los
agentes reconoció a Guillermo como
el amable empleado de un salón de billar al que iba de vez en cuando:
–Hermano –le dijo el policía al asustado motociclista– váyase y usted no
ha visto nada.
Guillermo se lo contó solamente a su
mamá y a un par de amigos. Sin embargo, muy pronto corrió el rumor de que
unos policías estaban detrás del grupo de “limpieza social” que actuaba en
la zona.

Semanas después a los billares Luna
Park, donde trabajaba Guillermo, llegaron varios uniformados comandados por el teniente William Gildardo
Pacheco Granados. Se lo llevaron sin
orden judicial. Dijeron simplemente
que Guillermo se les parecía a un ladrón que estaban buscando.
Su novia supo que lo habían conducido a la estación del barrio Santander.
Ella y un amigo de Guillermo fueron
hasta el cuartel de Policía a preguntar
por él y les aseguraron que estaban
verificando antecedentes y que si no
era el que buscaban, lo liberarían esa
misma noche.
Se sentaron en una cafetería cercana
a esperar que lo soltaran. Cerca de las
9:10 de la noche lo vieron salir, cuando quisieron ir a su encuentro apareció un carro Monza negro del que se
apearon dos hombres que lo obligaron a subir. Alcanzaron a oír a Guillermo gritar:
–Por favor teniente Pacheco no
me vaya a matar, yo digo lo que
usted quiera.
Una vecina del sector que en ese momento estaba comprando algo en un
carrito de dulces, al otro lado de la calle, declaró ante las autoridades que lo
oyó rogar:
–No, mi teniente, yo le digo lo que
quiera saber.
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