
 

Carlos, soldado invidente, se gradúa como 
psicólogo de la UPB 

 
Carlos Andrés Montoya, cabo de la IV Brigada del Ejército, y quien perdió hace seis años su visión, 
se graduará hoy martes 19 de julio como psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 
Para Carlos, perder la visión no fue impedimento alguno para cumplir sus sueños. Junto con su perro 
guía, este joven oriundo de San Roque, nordeste del departamento de Antioquia, culminó con éxito 
sus estudios de pregrado. 
 
La historia de Carlos fue marcada por un acontecimiento que empañó cualquier sueño que sus ojos 
le pudieran revelar. Hace seis años, cuando estaba sirviendo al país en las filas de la Fuerza Pública 
en el Caquetá, un artefacto explosivo terminó con su visión. La potencia con que las esquirlas 
laceraron sus ojos no acabó con sus aspiraciones: “Esto fue una afectación de guerra y partió mi 
vida en dos. Todos mis compañeros lamentablemente murieron y solo sobreviví yo, eso me motivó 
a continuar”. 
 
De pequeño, su sueño más que jugar con carros o bolas de plástico, fue el de pertenecer al Ejército 
Nacional. Cumplido este logro, Carlos pudo conocer lugares de la geografía colombiana que él 
mismo describe como espléndidos. Estuvo en el sur de Bolívar, en Santander y otros departamentos 
de la costa atlántica.  
 
Estando en recuperación, a Carlos se le ocurrió además de continuar en el Ejército, el de 
profesionalizarse en la Psicología, dado que años atrás, buscando las posibilidades de estudiar en 
una Universidad, un test vocacional le reveló que lo suyo podría ser esa área. Sin embargo, Carlos 
siempre tuvo muy claro que la UPB era donde debía estudiar: “Desde que la conocí siempre me dije 
que aquí tenía que estudiar. Me parece que es muy bonita y así no la pueda ver ahora con mis ojos, 
aquellos recuerdos aún los tengo muy presentes”. 
 
Sus estudios continuaron y se ganó la recordación de muchos compañeros del campus, quienes él 
mismo considera, tienen una gran capacidad humana, pues en muchos casos la ayuda de las 
personas le favoreció en los primeros años de clases con Hanna, su perro lazarillo.  
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