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        ESCAPE DE GORGONA                                           Leoncio 

 

Sólo supe dónde estaba cuando me sacaron la venda de los ojos. Habíamos 

venido en un bote a motor, yo calculé una hora y media de navegación desde 

Cauca, en el Rio Guapi, en la costa del pacífico sur de Colombia. Hasta allí me 

habían trasladado desde la cárcel de Villahermosa, Cali, donde tras dos intentos 

de fuga y con un prontuario de asesino, traficante en drogas y violador, decidieron 

enviarme a un lugar donde quedaría enterrado para siempre: La prisión de alta 

seguridad de la Isla Gorgona. 

Siempre pensé que mis celadores exageraban un poco. Yo sólo tenía 22 años, y 

tal castigo no era para un cabro como yo.  Es cierto que trafiqué en drogas, pero 

eso es lo que hacíamos todos en Cali, los que no teníamos un buen vivir. Llegaba 

un tío, te ofrecía la plata para la bicicleta, y tú acarreabas el paquetito. Así 

empecé. Mi mamá se sacaba la mugre para darnos de comer, mi padre se 

emborrachaba cuando no estaba traficando. Hasta que empezó a fijarse en mi 

hermanita de 12 años. Claro, ella era mucho más apetecible que su ajada mujer 

que vivía rezongando y pidiéndole plata para darnos de comer. 

Yo vi cuando intentaba violarla. No voy a contar cómo pasó. Solo recuerdo que 

agarré un cuchillo de la cocina y se lo enterré en la espalda. Mi madre llegó 

corriendo y gritando, “Ándate Eferson, tu padre se está muriendo, la policía va a 

venir”. 

Mi madre vació lo poco que había en el tarro de la cocina donde guardaba la 

platita del mes y me lo dio. Cogí un pan de la cocina, le di un beso, otro a mi 

hermana que lloraba desconsolada y salí. 

Entonces tenía 16 años. Busqué a mis amigos del cartel, era todo lo que tenía. Me 

protegieron, me fue bien. Periódicamente le mandaba a mi madre algo para parar 

la olla. Pero cada vez me exigían más. Cuando cumplí los 18 tuve que acuchillar a 

un tipo que no quería pagar la deuda. Para mi mala suerte el tipo se murió. Yo no 



quería matar, pero ya era tarde. Luego vino otro que se estaba haciendo el lindo 

con la hija del jefe. Me acordé de mi hermana y lo maté de un tiro. Para entonces 

ya portaba armas de fuego. Llegó la policía y me agarraron. Me enviaron a 

Villahermosa donde intenté dos escapes. “Este cabro es peligroso. Violó a su 

hermana y mató a su padre. Vamos a enviarlo al infierno, de donde no podrá 

escapar más”. 

Lo único que me dolía era que me acusaran de violar a mi hermana, cuando yo la 

había salvado del desgraciado de mi padre. Lo último que él dijo, cuando se 

estaba muriendo por las cuchilladas que le di fue: “Mi hijo trató de violar a su 

hermana”. La policía le creyó. Mi madre rogó por mi pero no la escucharon. 

Quedé catalogado como asesino, violador y traficante a los 22 años. 

En Isla Gorgona, cuando me quitaron la venda alcancé a ver el paraíso al que me 

habían llevado, junto a los otros 19 presos, en el trayecto de la playa a la prisión. 

El verde era exuberante, había machares, jaboncillos, robles, aguacates, 

cocoteros, guayabas y otros, gran cantidad de pájaros, insectos, coleópteros, 

serpientes y caimanes. Y mucho más. Las lúgubres instalaciones estaban más o 

menos en el lado sur oriental de la isla, en una explanada que habían construido 

cortando la vegetación tropical del lugar. 

La prisión de alta seguridad de Gorgona es llamada el Alcatraz de Colombia. Al 

igual que el Alcatraz de la Bahía de San Francisco, la Isla Gorgona está a unos 35 

kms al suroeste de la costa del Pacífico de Colombia. Mide 9 kms de largo por 2,5 

de ancho, con una extensión de unos 26 kms2 de superficie terrestre. Tiene forma 

de ballena y al suroeste de su costa hay una pequeña isla parecida a un ballenato 

llamada Gorgonilla. Fuertes corrientes impiden el cruce de la isla grande al 

continente, a no ser que se viaje en lanchas o barcos a motor. Los manglares del 

noreste de la isla impiden la salida por ese lugar, mientras que las playas hacia el 

sur están permanentemente vigiladas y no se admiten visitas ni salidas. Hacia el 

oeste está el implacable Océano Pacífico y grandes acantilados. 

La Isla Gorgona fue descubierta por Bartolomé Ruiz en 1526, que la bautizó San 

Felipe, pero el nombre le fue cambiado por Francisco Pizarro debido a la enorme 



cantidad de serpientes que habitaban la isla y que le recordaban a las Gorgonas 

de la mitología griega, que en lugar de cabellos llevaban serpientes en la cabeza. 

Las islas Gorgona estuvieron como estación de abastecimientos para los barcos 

que navegaban de Panamá a Perú, y quedaron en manos de particulares hasta 

que en 1960, el presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo tomó posesión de 

Gorgona en nombre del país. Construyó allí una cárcel de alta seguridad, donde 

eran enviados los reclusos más peligrosos de Colombia, homicidas y violadores. 

Las instalaciones eran denigrantes. Una larga pared de cemento y vigas de 

madera albergaba los camarotes, armados de dos en dos, con listones de madera, 

sin colchón ni almohada. Todos los días, después de almuerzo, los internos 

debían desvestirse para ser revisados, y ver que no portaban utensilios u otro 

elemento que pudieran ser utilizados para hacer armas y matar. 

Las celdas de castigo medían 80 por 80 cms. y escasamente se podía estar de pie 

en ellas; las rejas daban al interior del penal. Tenían un hueco al fondo en el piso 

para las heces. Los guardias les pasaban la comida por debajo de las rejas. Los 

castigos solían durar uno o más meses. Muchos presos sólo salían muertos de 

esas celdas. Los abusos de las autoridades y de los mismos presos para con sus 

compañeros eran la orden del día. 

El mismo día que llegué a la prisión, por la noche, me agarraron dos reclusos en el 

baño y me violaron. Lloré toda la noche. Al día siguiente se me acercó un hombre 

mayor, con cara de bulldog y me dijo. “Nadie más te va a molestar. Tú estás bajo 

mi protección”. Se lo agradecí. Le pagué durante toda mi estadía en la prisión 

lavándole la ropa y zurciéndole los pantalones. 

Los nombres de los presos no existían. Al llegar se los cambiaban por números, 

que eran su única identificación. Para ir a los urinales en la noche, unos hoyos de 

cemento comunicados por una canaleta donde escurría agua para diluir los olores, 

debían pedir permiso al guardia, quien si estaba de humor los concedía. Durante 

el tiempo en que operó la prisión, de 1960 a 1984, ocurrieron 25 intentos de fuga, 

de los cuales solo tres lograron llegar al continente, siendo dos recapturados, “El 

Papillón Colombiano” y “El Sádico”, los que fueron devueltos a la isla. 



Desde que me llevaron al penal de la Isla Gorgona a mediados de 1980, solo 

pensé en escapar. Un año entero estuve estudiando mi huida. Todos los que me 

habían precedido habían buscado escapar por las playas, robando canoas o 

construyendo balsas. Al final, todos habían sido atrapados. Yo sería más 

inteligente. Huiría por los manglares del noreste de la isla. 

Por mi buena conducta, logré inscribirme en el grupo de los presos que trabajaban 

la madera, cortando árboles en los bosques para hacer leña para los hornos y 

cocinas de la isla. Toda la energía de la isla se sacaba del fuego. En una ocasión, 

en que veníamos de vuelta de la tala, al devolver mi hacha, la tiré más lejos de la 

pila, quedando semi tapada por unos arbustos. Los guardias no la vieron. Esa 

noche, en que había luna llena, pedí permiso para ir al baño. “Permiso para el 267 

para ir a orinar, señor”. Me autorizaron, pero no volví. Al fondo de los urinales, 

que no tenían techo, yo, Eferson, había encontrado unas irregularidades en la 

pared, que ya había estudiado, y por ahí subí agarrándome con pies y manos. 

Llegando arriba di un salto y caí al otro lado con alguna dificultad, pero sin 

herirme, sobre la tierra húmeda. Esperé un momento, nada, ni un ruido. Corrí sin 

parar ayudado por la luz de luna hasta donde había tirado el hacha, y allí estaba. 

La tomé, junto con un saco de arpillera que encontré ahí mismo. Sin detenerme 

seguí corriendo, pero no hacia las playas, sino hacia el norte de la isla, hacia 

donde me esperaban las serpientes y los caimanes de los manglares. 

Mientras me alejaba de la prisión, alcancé a escuchar la sirena de la alarma. No 

me detuve, seguí corriendo por la selva hasta distinguir a lo lejos, ya 

amaneciendo, el cerro La Esperanza. Más allá me esperaban los manglares. 

Caminé todo el día hasta que llegué a destino. Ya no se oía la sirena. 

Varios días estuve en los manglares. En el camino había tomado agua de los 

riachuelos naturales, me había premunido de cocos de palmera para beber y 

suficiente carne cruda de una serpiente boa, con ayuda de mi hacha. Agradecí el 

haber encontrado la bolsa de arpillera para poder acarrear mis vituallas. En la 

zona de manglares construí una hamaca con lianas naturales y dormí toda una 

noche. Al día siguiente busqué un sector seco y comencé la construcción de mi 



balsa. Elegí las raíces secas de los árboles y, con ellas y las lianas naturales fui 

construyendo mi embarcación. Incluso le construí una pequeña caseta con techo 

de ramas para protegerme del sol. 

Fueron días felices, disfruté de mi libertad, del sol, del mar que me esperaba. Era 

una hermosa isla la que estaba dejando atrás. Desde donde yo estaba, no se veía 

la prisión. Arrastré mi balsa al mar y me subí en ella. Con mi largo remo hechizo 

me alejé de los manglares y me interné en el mar.  Al fin era libre. 


