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LA RESTAURACIóN COMIENzA 
CON EL RECONOCIMIENTO

La Dirección de Atención y Tratamiento del Instituto Nacional 
Penitenciario INPEC, en cabeza de la Doctora Roselín Mar-

tínez Rosales y su Grupo de Reintegración se pusieron como meta 
para el año 2014, ofrecer a la población de postulados a la Ley de 
Justicia y Paz, propuestas creativas y novedosas para avanzar en 
los propósitos de resocialización y reintegración enmarcados en los 
preceptos misionales consagrados en la Ley 65 de 1993 y en lo 
establecido en la ley 975 de 2005, así, en asocio con la Fundación 
para el Fomento de la Lectura, Fundalectura, nació el programa “Pa-
labras Justas”.

Los relatos que Usted tiene en sus manos son escritos en su 
totalidad por postulados a la ley de justicia y paz, como resultado 
de los talleres de escritura creativa llevados a cabo en los once es-
tablecimientos y pabellones que albergan internos postulados a la 
Ley de Justicia y Paz: EC Barranquilla, EPMSC Montería, COCUC 
(Cúcuta), EPMSC Bucaramanga, RM Bucaramanga, COMEB (Pico-
ta), RM Bogotá, EPMSC Chiquinquirá, EPMSC Espinal, EPC La Paz 
(Itagüí) y EPAMSCAS Palmira.
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El programa “Palabras Justas”, facilitó que internas e internos 
postulados a la Ley de Justicia y Paz, compartieran historias, rela-
tos, crónicas y poemas que hacen parte de su experiencia de vida y 
que son una evidencia real de duras experiencias, infancia, juventud 
de conflicto y de convivencia ocurridos a lo largo de sus vidas.

El hecho palpable de que estos internos hayan preferido volun-
tariamente escribir y compartir estos relatos que hacen parte de su 
intimidad, demuestra un deseo latente de querer compartir con un 
público abierto y heterogéneo, entre ellos sus víctimas, sus deseos 
de pedir perdón y de reconciliación.

El lector no encontrará un resumen de confesiones o morale-
jas, tampoco misivas sensibles demandando redención, ese no era 
nuestro objetivo. Preferimos, con la asesoría de Fundalectura y del 
director del programa, el escritor José Zuleta Ortiz, creador de pro-
gramas de restauración por medio de la palabra en ambientes car-
celarios y su equipo, utilizar la catarsis que inspira la literatura y que 
permite que los hilos narrativos mismos, la construcción de imá-
genes y diálogos, las conexiones creativas de las historias, lleven 
hilvanados los llamados de reconciliación como una complejidad 
cognitiva. Una manera de pedir perdón y de perdonarse.  

El proceso de escritura creativa, utiliza la figura de la metáfo-
ra y su resultado sobreviene como una catarsis, un concepto del 
psicoanálisis que también ha sido reinterpretado por la psicología 
conductual y que en una de sus acepciones significa “Purificación, 
liberación o transformación interior suscitados por una experiencia 
vital profunda”.

 
Internas e internos postulados a la Ley de Justicia y Paz, tuvie-

ron, por medio de esta primera versión del programa “PALABRAS 
JUSTAS”, un espacio para compartir sus historias, sus puntos de 
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Teniente Coronel 
JHON ALEJANDRO MURILLO PEREZ
Director General (E) 
Instituto Nacional Penitenciario  Inpec

vistas disímiles en busca de la restauración propia y de sus víctimas. 
Esperamos seguir contribuyendo para que las historias maduren en 
los corazones de los victimarios y de las víctimas y se conviertan en 
verdaderos puentes de reconciliación. 
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Barranquilla

AL AMANECER

Edmundo Guillén

I

Despertaba el día cuando comenzó la balacera. Todos corrían 
de un lado a otro sin control. La avanzada fue atacada por el 

enemigo, todos huyeron, sólo se escuchaba por radio al comandante 
de la avanzada gritando: “¡Se nos metió el enemigo, se nos metió el 
enemigo!”.

En el campamento, el jefe del grupo no sabía qué órdenes dar al 
resto de la gente bajo su mando, estaba preso del temor, del pánico. 
Era un cobarde.

Los demás comandantes tuvimos cordura, nos organizamos para 
repeler el fuego, presentíamos que ese duelo sería duro.

Nos repartimos en varios grupos, logramos hacerle frente al ene-
migo; eran recios y valientes, estaban muy cerca de nuestro campa-
mento.

Me dieron la orden de tomar mi escuadra y atacar con todo, ya que 
éramos los encargados de llevar las armas de apoyo. Así, con mi gente 
y dos comandos más, nos metimos a la batalla. Nos asesinaron dos 
hombres y sentíamos la muerte cerca, las balas nos rozaban la cabeza. 
¡Ah!, pero señor lector, espere un poco, esto no comenzó aquí.
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II
Esto ocurrió en un lugar cualquiera, en un año cualquiera.
Eran las doce de la noche, llegó el jefe de la patrulla, nos ordenó 

levantarnos, armarnos y equiparnos, todo en 10 minutos, estaban ata-
cando a otra patrulla, nos estaban pidiendo apoyo, éramos los que está-
bamos más cerca.

Recuerdo que éramos 40 hombres: un comandante, 4 comandan-
tes de escuadra y los demás eran patrulleros. El jefe era un tipo dés-
pota, agresivo, siempre mal encarado y bravo en la guerra.

Tenía a mi cargo 9 hombres, estábamos encargados de llevar las ar-
mas de apoyo, ametralladora, mortero y lanzagranadas.

Nos alistamos lo más rápido posible, debíamos salir de una, todos 
estábamos callados, solo escuchábamos las instrucciones del jefe. Par-
timos de inmediato en varias camionetas. Veía en la cara de muchos, 
tristeza; en otros, alegría porque íbamos  a enfrentar al enemigo; otros 
decían: “qué tal que no volvamos”. Sabíamos que era duro lo que nos 
esperaba. Salimos por trochas llenas de barro y en ocasiones tuvimos 
que bajarnos a empujar las camionetas porque se atascaban en el barro 
pegajoso y negro; llegamos a la orilla de un río donde nos esperaban va-
rias lanchas rápidas con potentes motores y armadas con ametralladoras 
punto 50 para defendernos del enemigo si éramos atacados en el río, 
que a esa hora de la madrugada era caudaloso y estaba crecido por las 
lluvias. Embarcamos y partimos. La humedad del amanecer, más el agua 
que nos salpicaba, hacían el frío insoportable, lo sentíamos incrustándo-
se en nuestra piel como miles de agujas.

III
Desembarcamos a la orilla del río Magdalena, en un pueblo de 

casas humildes, casi congelados y tiritando. El comandante nos dio la 
orden de montar la seguridad para evitar un ataque del enemigo, está-
bamos en su territorio. Un grupo empezó a preparar el desayuno y otro 
fue a montar una emboscada a la entrada del pueblo, se rumoraba que 
el enemigo nos estaba esperando. Esa segunda orden fue para mí. 
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Salí a cumplirla, pero entre dientes; en ese momento comprendí que 
era una sanción por haber discutido con el comandante días atrás. 
Le reclamé porque no sabía dar órdenes y nos amenazaba constan-
temente, nuestra discusión fue fuerte. El subcomandante intervino y 
logro bajar un poco la tensión.

Subí con mis hombres a una colina que me daba una buena posición; 
después de desayunar, nos organizamos y nos dispusimos a seguir ade-
lante. Sentíamos la presencia del enemigo, en el fondo teníamos miedo. 
Caminamos por mucho rato, mi rodilla comenzó a doler, hacía unos años 
había tenido una lesión en otro ataque y el esfuerzo me despertó el do-
lor. Lo soporté en silencio, lo único que me preocupaba era que no se 
me empeorara la lesión. Caminamos 2 horas seguidas, ya era de tarde 
y divisamos un caserío. Antes de entrar decidimos hacer un registro, mi 
escuadra subió una pequeña loma y montamos la seguridad y otro grupo 
entró a hacer el registro; pero sucedió algo que no esperábamos: unos 
aviones del ejército aparecieron, creando pánico, pensábamos que nos 
iban a atacar y aún estábamos lejos del pueblo. Algunos se tiraron al sue-
lo, otros corrieron hasta llegar al pueblo y se escondieron en las casas, 
yo me tapé con la maraña. Temíamos un bombardeo, pues a pocos kiló-
metros otra patrulla estaba en combates con el enemigo y escuchábamos 
por el radio de comunicación que el ejército estaba entrando en la zona.

Ya había caído la tarde, al comandante se le notaba el miedo, su cara 
era otra, aunque trataba de disimularlo, no podía bajar la moral del grupo. 
Sentíamos su terror y muchos patrulleros empezaban a pedir explicacio-
nes de lo que estaba pasando. El miedo no se puede disfrazar, era un 
cobarde.

Señor lector, aún hay muchas cosas por contar.
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SUEñOS y ASPIRACIONES

Audilio Barrientos

Una persona utiliza la imaginación como fortaleza, para crear 
cosas nuevas en su vida, alegría, amor y sabiduría; para ello 

derrota, como en la mayor de las guerras, el miedo, el cansancio, las 
ansiedades, y a veces hasta debe luchar con ella misma.

Demostrar ser fuerte ante los demás es complicado, se siente el 
vacío, la soledad. Al enfrentarse con la realidad ven que todo ha sido 
un espejismo, que han estado equivocados. Comienzan a comparar 
sus vidas con otras personas y entran en la duda, en no creer que 
pueda ser real todo eso que han imaginado.

La imaginación es el agua que alimenta los sueños. Sin ellos, la 
vida es una flor sin aroma.
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EL RAyO

Julio C. Noriega

En mi niñez, una de las cosas que más me gustaba era la lluvia.
La lluvia era libertad, juego, complicidad; la lluvia  fue mi in-

fancia.
Apenas se asomaban las primeras nubes grises, salía corriendo 

a buscar a mis amigos del barrio. Con las primeras gotas nos reunía-
mos en la esquina y el olor a tierra mojada animaba las carcajadas 
y los chistes. Sentir el agua golpeando la piel, deslizándose sobre la 
piel, indómita, rápida, convirtiéndonos en montañas y cataratas, esa 
sensación, aun hoy, es indescriptible.

La lluvia también era sinónimo de fútbol. Jugábamos en la calle 
de arriba, porque era la más ancha, con poco tráfico de carros y 
la más alejada de las casas, y también de los ojos inquisidores de 
nuestros padres. La calle era de tierra y se convertía en una piscina 
de barro y agua, que hacía más divertido el juego por las caídas y 
las bromas.

Era final de septiembre y la temporada de lluvias había empeza-
do con fuerza. Salimos, como siempre, apenas empezó a serenar, 
esta vez el grupo era un poco más grande. La tarde prometía ser 
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intensa, el cielo retumbaba al son de muchos toques de tambor y 
rayos furiosos iluminaban nuestros rostros. Estábamos felices, la 
atmósfera era irreal y el viento frío helaba nuestras risas. 

Todo sucedió muy rápido, lo único que recuerdo es un gran flash, 
una luz intensa que me obligó a cerrar los ojos con fuerza y un ruido 
ensordecedor, un instante de silencio y oscuridad.

Luego gritos, muchos gritos, mis amigos lloraban desconsola-
dos, sus caras transformadas eran sólo pánico. En el suelo, en la 
mitad de la calle, estaba él, su cuerpo humeante, negro, negro como 
ningún otro negro. Intenté acercarme, ir a verlo, pero no pude dar 
más de dos pasos, mis pies estaban enterrados en el barro y me 
pesaban, eran rocas ancladas a la tierra. Vi a mis amigos correr 
despavoridos. Aún no sé cómo, no lo recuerdo, llegué a casa.

Han pasado 25 años. Ahora otros se mojan en la lluvia.
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UCRONíA

Guillermo Rodríguez Molina

Considero no el conformismo sino la bendición a través de los 
años, puesto que mi vida se torna alegre, desinhibida y tran-

quila en un país que se encuentra en guerra y donde la superviven-
cia es el anhelo diario.

Aún no tengo ganas de casarme, esos compromisos irían en 
contra de mi privacidad como ser social, mi la interacción con los 
demás es poco frecuente, pero lo más importante es que disfruto mi 
soledad. Además, he escuchado que para ser el ideal de una mujer 
el hombre debe permanecer soltero.

Tal vez algún día disfrute de mi primer hijo, por ahora esa res-
ponsabilidad la dejo a aquellos a quienes por una u otra razón les 
ha tocado ser padres (lejos de mí que disfruto hacer lo que quiero). 
Soy joven y la vida es una, aunque a veces llegan esos momentos 
en que me gustaría que alguien me esperara… pero no. De pronto 
no sería algo plácido, se tornaría en monotonía.

Creo que no soportaría tener más familia y no poder darles lo 
que necesitan, me sentiría humillado, sería deprimente, me deses-
peraría… y me conozco, sé que haría lo que fuera por satisfacer las 
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necesidades de quien estuviera conmigo.
Cuando paso por la avenida y por obligación debo ver a lo lejos 

ese lugar lúgubre y sombrío de la penitenciaría, pienso cómo será la 
vida de quienes viven aquí. Creo que eso es como una bodega de se-
res humanos y por algo tendrán que estar allá. Siento miedo al pensar 
qué sería de nosotros si ellos algún día se escaparan de ahí, no lo 
puedo imaginar. Sospecho que son individuos sedientos de maldad, 
supongo que se deleitarán en su encierro recordando sus crímenes 
execrables y el mal que produjeron a los demás.

¿Qué más habrá en sus mentes? ¿Serán locos? ¿Por qué no pu-
dieron ser como nosotros?

Siento tranquilidad al ver que los tienen allá, detrás de esas rejas 
y esos candados. No, pero de pronto no es tranquilidad lo que siento, 
lo que sí siento es que ellos deben estar allá lejos de nosotros. Y digo 
que no es tranquilidad porque voy caminando y me siento acechado, 
aquí afuera hay mucha maldad, si tan sólo los cogieran a todos y los 
metieran allá sentiría más tranquilidad.

Planeo mi vida y no tengo afán, que venga lo que tenga que venir, 
voy disfrutando a medida que todo vaya llegando, creo que todo es 
suerte, todo es la vida, la vida es todo. Algunos tiene suerte, otros tie-
nen vida, otros tienen vida y suerte, lo tienen todo.

Por más que me esfuerce no logro tener todo lo que anhelo, aun-
que anhelo todo, y si todo lo tuviera ya no sería feliz, pues no podría 
anhelar nada… en fin.

¿Imagino cómo serán mis hijos, cuántos? No sé, lo que Dios pro-
vea. ¿Con quién?, no sé, la que Dios disponga. Lo que sí sé es que 
los amaría demasiado, nunca los alejaría de mí, los tendría conmigo.

La vida es injusta pero vivible y de qué manera, hay personas que 
tienen vida, si así se puede llamar, pero no existencia sino modo de 
vivir y ese modo es tan variable que se acomodan o conforman con 
ese modo. Yo no me he podido acomodar, falta algo o falta todo, hay 
algo que no está bien pero me gusta pensar que todo está como yo 
quisiera que estuviera.
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No tengo afán, quiero vivir cada día con las sorpresas que trae, 
veo el afán de las personas y me da lástima de ellas, aunque quisiera 
que no se le presentara tanto problema a la gente.

Las personas actúan según sus principios e ideologías, algunas 
precisamente están encerradas en las cárceles porque su ideología 
los ha hecho cometer actos que van en contra de la ley penal. No qui-
siera estar en sus zapatos, debe ser duro estar preso por sus ideales, 
ellos deben de creer que le ayudan a las personas siendo revolucio-
narios, ¡deben estar locos!

Este país como nación está bien, creo yo, no sé por qué la gente 
molesta, por qué se quejan. El hecho que haya corrupción en todas 
las instituciones, que haya muchas personas en la indigencia y en la 
pobreza absoluta, que los hijos de la mayoría de los colombianos no 
puedan acceder a estudios universitarios, que asesinen tantos niños y 
mujeres, inclusive por sus propias parejas, que todas las riquezas del 
país se la lleven multinacionales para otros países, que la policía sea 
arbitraria, asesina, corrupta y que el ejército secuestre a la fuerza a los 
hijos de los pobres para el degradante servicio militar, que la salud y la 
educación sea sólo para las clases ricas etc., todo esto no demuestra 
que el país está mal. ¿Acaso los demás países no tienen todos estos 
problemas? Es que la gente molesta por todo. 

Que a una persona la asesinen por robarle un celular o que nues-
tros niños estén fumando marihuana desde los 10 años, que nuestras 
niñas desde los 11 años estén embarazadas, que se violen a diario a 
cientos mujeres, que no se pueda andar tranquilo por la calle porque 
en cualquier momento lo van a robar, todo eso es porque los padres 
no hablan con sus hijos de ética y moral, entendiendo que a muchos 
hijos de pronto sí les hablan de estos temas, pero el hambre con que 
se acuestan no los deja concentrar en ello.

Miedo debería darnos cuando a todos esos hombres y mujeres 
que están en las cárceles les dé por escaparse; miedo cuando todos 
esos senadores, políticos terratenientes, les pongan “tatequieto” y no 
puedan usurpar los miles de millones de los cuales mensualmente se 
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apropian. Eso sí me daría miedo, ¡deben ponerse bravos los pobres!  
Por eso la vida hay que vivirla como vaya llegando, ¿qué quiere 

lograr la persona que vislumbra un proyecto de vida? ¿Acaso pensará 
que todo le va a salir como piensa? ¡Qué iluso!

Todas esas miles de personas que desperdician su vida durmiendo 
en el suelo, comiendo mal, aguantando el acecho del ejército todos 
los días de su vida, de su todo, de su suerte, supuestamente peleando 
para lograr justicia social, deberían no molestar, deberían dejar las 
cosas como están, así estamos bien.

¿Qué pasará con los adolescentes hoy en día?, ¿cómo es posible 
que no disfruten de la vida? De esta hermosa vida que se disfruta en 
este país donde hay de todo y todo tan fácil. La verdad creo que son 
desagradecidos, deberían seguir el modelo de sus mayores, esos ma-
yores o adultos que representan nuestra sociedad, mejor sociedad no 
se puede presentar, es tan linda esta sociedad, tan conformista, por 
eso digo que nadie debería molestar. 

Admiro los profesionales de hoy en día, los observa uno con pa-
sión en la televisión, ve uno esos periodistas tan consagrados, tan 
elocuentes, utilizan un vocabulario tan oportuno, como de una per-
sona que ha brindado sus frutos en una facultad. También obser-
vo esos abogados, jueces, magistrados tan éticos, que lejos de sus 
intereses personales hacen justicia con sabiduría. Esos políticos, 
bueno, algunos, con algunos cursitos de bachillerato consagrados 
hombres de la Patria, dándolo todo por quienes los pusieron en esa 
posición admirable. Otros, quienes tienen profesiones deferentes a 
la política, pero quienes con amor a sus conciudadanos, con sacrifi-
cio, se volvieron políticos convencidos de la ayuda social así tengan 
que sacrificar su vida personal.

Y es que la gente es mal intencionada, no entiende que a futuro 
todo saldrá mejor, mejor para nuestros hijos, para nosotros mismos 
como personas realizadas, para nuestros gobernantes de tal manera 
que otros países nos quieran imitar.

Lo que sí hay que analizar y de lo cual hay que tener mucho 
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cuidado es de esas personas que salen de las cárceles, debemos 
cuidarnos de ello, de esos indeseables que en algún momento se 
atrevieron a pensar que este país no estaba bien.

Si ellos, los de la cárcel, hubieran visto que algo no estaba correc-
to, debieron haber utilizado el diálogo, estoy cien por ciento seguro 
que si le hubieran dicho, hablando, al presidente de turno que algo era 
injusto, ahí mismo el honorable presidente de turno hubiera tomado 
los correctivos necesarios para subsanar cualquier eventualidad, es 
más, hasta creo que le hubiera ofrecido una recompensa pecuniaria a 
la persona o quejoso.

Pobre infeliz aquel que no cree que con el sólo diálogo se arreglan 
las cosas, si así hago yo cuando difiero con mi novia, voy al diálogo. 
La última vez que dialogué con ella cordialmente me abandonó, bue-
no, yo creo que de pronto me faltó humillarme más. No debería haber 
importado encontrarla con otro, sino, la verdad, debí haber sido más 
sumiso.

Es que a veces se me olvida que soy colombiano.
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SI NO hUBIESE SIDO GUERRILLERO

Luis Alberto Alarcón Colmenares

18 de noviembre de mil novecientos, siempre un día normal 
para mucha gente, pero para la familia Alarcón, un día muy 

especial.
Ese viernes amaneció más temprano que de costumbre, el gallo 

“Frijolo” como un relojito despertador interrumpió el silencio de la 
madrugada con su cotidiano canto, como tocando la trompeta militar 
que invitaba a los moradores a levantarse e iniciar un nuevo día lleno 
de esperanza y aventuras.

Mi madre, tal cual tradición, comienza a juntar los trozos de leña 
para encender el fuego en el viejo fogón que adornaba con su anti-
güedad la cálida cocina de nuestra casa y así daba inicio a su dura 
y desagradecida labor. El inconfundible aroma del café recién colado 
nos llama a gritos y uno a uno nos vamos asomando a las cocina 
para deleitar nuestro primer sorbo.

Nos preparamos para fumigar por última vez nuestra cosecha de 
arroz, de esta jornada no sólo dependía el futuro de la cosecha sino 
nuestra tranquilidad, ya que con las ganancias pagaríamos muchas 
deudas y parte de nuestros estudios.
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Esa mañana comenzamos a alistar las bombas ya deterioradas 
por el uso y el inevitable pasar de los años; después de preparar todo 
lo necesario para nuestra labor del día, montamos muy orgullosos 
los destartalados sichas que por muchos años nos habían acompa-
ñado, y emprendimos el rumbo hacia nuestro destino, el lote en don-
de estaba plantado no un cultivo, sino la esperanza de una familia.

El día ha terminado y con él nuestra misión, lo hemos logrado, 
por fin el cultivo está listo para que saquen sus granos y puedan ser 
recolectados.

Después de mucho esfuerzo familiar, logramos cosechar el arroz 
y todo fue un éxito. Mi vida continuó su rumbo normalmente y con 
gran sacrificio conseguí el tan anhelado diploma de bachiller. Mi gran 
reto era llegar a ser licenciado en matemáticas, pero como éramos 
de escasos recursos económicos comencé a trabajar de lleno con 
mi padre en el cultivo y por las noches caminaba hacia mis sueños 
estudiando a distancia mi licenciatura en matemáticas y así corrían 
los días como las aguas de un río que por más que uno lo desea no 
puede detener. 

Un bonito domingo, adornado por el brillo del astro rey y por el 
vaivén de las personas cual péndulo de reloj como si no fuera otro 
su destino, en medio de tantos rostros, vi uno especial, como el de 
un ángel, el de aquella niña que hacía muchos años no veía, y ya 
era una bella mujer pero con la misma mirada de niña inocente. Igual 
como mi mente la recordaba. Temeroso me le acerqué y mi corazón 
se aceleraba rápidamente como si fuera un carro de Fórmula 1, y 
creo que el de ella también porque hoy llevo una argolla en mi dedo 
con su nombre y una hermosa niña nació de su vientre para alegrar 
nuestras vidas. Todo en la vida tiene su recompensa y mi esfuerzo no 
era la excepción. Gran alegría invadió mi vida recibir la presencia de 
mi esposa y mi hija, de este título que con letras adornadas decían 
mi nombre seguido de las palabras que significaban el cumplimiento 
de un sueño: Licenciado en matemáticas.

Realizado mi sueño aún siento un vacío dentro de mí, ¿cómo 
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poder ayudar a alguien que lo necesite sin tener que hacerle daño 
a otros? ¡Oh! Dios, ¿qué hago?, pregunté en el silencio de mi sole-
dad: ¿seré militar? Pero tendría que sacar de este mundo a muchos 
guerrilleros y a cuántas madres dejaría sin hijos y a cuántos hijos 
dejaría huérfanos, porque cada guerrillero seguramente debe tener 
una familia.

¿Seré guerrillero?, pensé… pero es la misma vaina que si fuera 
militar, y además de eso por la condición de ilegal corro el riesgo de 
caer preso y le tocaría a mi hija crecer sin el calor de un padre a su 
lado. Como un rayo, en ese momento, penetra mi mente una idea. 
Ya sé, seré un bombero, y cual centella veloz les expuse mi idea a 
mi esposa y ella como siempre, con el valor que la caracterizaba y 
sin vacilar, me brindó su apoyo en este nuevo proyecto. Así fue como 
ingresé al cuerpo de bomberos de mi ciudad.

Hoy miércoles despertamos abrazados por un frío penetrante que 
entraba al alojamiento como un ladrón por causa de Andrés, quien 
por descuido había dejado la ventana abierta. Estamos listos para 
recibir el desayuno y darle la bienvenida a un nuevo día, cuando 
un ruido ensordecedor activa todos nuestro sentidos, el comandante 
con su voz de mando grita: “Compañeros, ya oyeron la sirena, todos 
al camión que hay vidas que salvar”. Inmediatamente, como algo me-
cánico, todos nos deslizamos por el tubo que bajaba del alojamien-
to al garaje donde guardábamos el camión y todo nuestro equipo 
bombero. Ya en el camión, con nuestros uniformes, rumbo al lugar 
del incendio, nos mirábamos unos a otros; en los más antiguos se 
observaba un semblante de seguridad y tranquilidad, como si fuera 
a cualquier otro trabajo, pero en el rostro de nosotros los nuevos, 
como nos llamaban por la inexperiencia, se reflejaba el nerviosismo 
y la angustia, tanto así que podría asegurar que el miedo viajaba al 
lado de nosotros como una sombra que no se aparta del cuerpo en 
un día de sol. Llegamos al sitio, las llamas crecían tan altas que casi 
arrojaban el techo de aquella desventurada casa. 

Con nuestras mangueras comenzamos a controlar aquel feroz 
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fuego, de repente un niño se me acerca y perturbado por la angustia 
dice con voz entrecortada por su desgarrador llanto: “Salve a mi her-
manita que está durmiendo en el cuarto”. Sus palabras como aguda 
saeta penetran hasta lo más profundo de mi ser y sin pensarlo dos 
veces irrumpí en la casa por sobre llamaradas de candela en busca 
de aquella pequeña que su hermanito lloraba desconsolado. Al llegar 
y encontrar la puerta del cuarto cerrada, la derribo con mi hacha y la 
veo allí, casi desmayada por el espeso humo que comenzaba a inun-
dar el pequeño cuarto. Como pude arropé a la niña con mi chaqueta 
y más impulsado por una fuerza sobrenatural que por mi propio valor 
y experiencia, logré salir de la casa con la niña, y ya a salvo miro su 
carita; en ella, a pesar de su pánico, vi reflejado el rostro tierno de mi 
hija y comprendí que la vida sólo tiene sentido si somos capaces de 
desprendernos de ella para ayudar a alguien que lo necesite, porque 
ese alguien puede ser nuestro tesoro más amado. Y alzando mis 
manos al cielo di gracias a Dios por haberme utilizado como instru-
mento para devolverle no sólo a una niña, sino a toda una familia la 
esperanza y la alegría de vivir.
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CUANDO EL AMOR VA MáS ALLá

Mayer Ibarra Barrera

Ahí está la plancha, cubierta de óxido, casi desbaratada por los 
golpes. Sus hendiduras parecieran quedarse en el abandono 

de la desilusión de su desuso. Su amellado oficio de expulsión calorí-
fica aun conserva el hollín pegachento de sus leños y carbones como 
prueba de una muerte en vida. Mi abuela la mira con ojos perdidos, 
recordando cómo esta, su vieja esclavizada amiga, fue la cómplice 
de la elegancia de su difunto amado, cuántas historias con trajes de 
lino la plancha inició, cuántas miradas se robó el abuelo por aquella 
silueta que la vieja plancha con su calor amoldo.

Cuenta mi vieja que mi abuela se enamoró al ver a mi abuelo tan 
despampanante y siempre elegante, así él la conquisto. Hoy tengo 
la plancha arrumada en los cuartos del olvido sin apreciar que es 
gracias a ella que tal vez existo yo.

Realmente no soy un buen escritor, sólo espero ser un buen na-
rrador, para esta historia prefiero contarla porque estoy incapacitado 
para escribirla y el sólo hecho de que alguien la lea será un triunfo 
en mi vida de fracaso, ya que no soy quien la escribió, sólo la narré. 

¿Por qué?
Soy parapléjico desde el cuello hasta la punta de los pies. 
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¿Cómo pasó?
Fui víctima de un atracador cobarde que me robó no únicamente mi 

reloj, mi cadena de oro, de la cual pendían dos hermosas placas de oro 
con la imagen grabada de mis dos grandes amores (mi amada esposa 
y mi adorable hija), y por el respaldo un hermosos lema tallado en alto 
relieve (Las amaré siempre), sino también un fino celular de alta tecno-
logía y un computador portátil de 19 pulgadas. Cuánto lamento no haber 
tenido dinero en efectivo ese día. Hubiese entregado todo el efectivo 
que tenía en los bancos e incluso el valor de todo lo material de mi em-
presa, mis casas, las 2 fincas ganaderas, lo que sea por haber evitado 
el trágico instante que hoy me tiene postrado en esta cama doble fina 
de mierda.

No es que la cama esté mal, al contrario es muy amplia, limpia, có-
moda, tallada con finos cordeles de plata e incrustada entre la maderas; 
pero me da igual, es una cama de mierda. Era tan grande el desespero 
del bandido por obtener efectivo y tanto miedo dibujaba su rostro que a 
leguas se dejaba notar su inexperiencia en el crimen.

Ese fatídico día el cobarde me abordó en el parqueadero que está a 
50 metros del Banco Agrario de mi ciudad Duitama, mi amada ciudad. 
Ojalá me hubiera atracado antes de ingresar al banco en donde consigne 
87.000.000 para el pago de nómina de mis empleados; hoy no estaría 
contando esta historia.

La vida nos trae grandes experiencias y sorpresas valiéndose de pe-
queños instantes y pequeños detalles que nos pueden cambiar el mundo, 
nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos.

Eso fue lo que paso el 1 de diciembre del 2000, un pequeño deta-
lle, un escaso instante cambió el rumbo de mi vida, llevándome a ser 
un simple objeto con alma, un inamovible cuerpo, un instrumento de 
lástima, después de ser reconocido como un empresario exitoso.

Si tan sólo ese prospecto de pillo hubiese adelantado su golpe, solo 
hubiera necesitado reparar en el bolso del dinero, no hubiera necesitado 
el arma ni esperar a que saliera del banco 20 minutos después para ha-
berme abandonado en mi automóvil.
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Cuando vi su arma apuntándome en el rostro, no le puse ninguna resis-
tencia. Mi corazón jamás me había palpitado tan rápido, ni siquiera cuando 
salía a trotar en las mañanas del domingo matutino; después, se percató 
de que mi portátil estaba en el otro asiento y lo tomó pasando por encima 
de mi abdomen; en ese momento, perdón, en ese pequeño momento tomé 
la peor decisión de mi vida, me defendí tratando de quitarle su arma, for-
cejeamos algunos segundos hasta que sonó la estruendosa detonación. 
La bala entró a la altura de mi cuello y salió por mi espalda afectando una 
pequeña vértebra de mi columna. Un pequeño instante, una pequeña bala, 
una pequeña vértebra y toda la vida paralizada.

No hay dinero que compre mi ilusión de volver a ser un hombre activo. 
¿Con qué podría pagar por la humanidad muerta de mis deseos? Hoy, 
casi 14 años después, sigo postrado en mi cama consumiéndome en mis 
sueños.

Mi amada es la historia de mi vida, ese mayor tesoro que Dios puso en 
mi camino. ¡Cuánto te adoro, mi bella esposa!

Ella tenía 16 años cuando la conocí, cara de niña con cuerpo de 
diosa. Cómo recuerdo tu mirada invitadora al amor. Yo tenía 19 años 
cuando le juré enamorado que siempre la amararía, la cuidaría y que 
todos los días de mi vida los iba a dedicar a todo lo que deseara.

Nos casamos en el pueblito de ella tres años después, Monguí, el pue-
blo más colonial que ha premiado Colombia un 11 diciembre de 1994. Dos 
años después nació nuestra hermosa hija Laura Andrea, el primer nombre 
para honrar a mi esposa Laura Angélica y el sueño para honrarme a mí, 
Andrés Alberto.   

Heredé siendo muy joven una buena fortuna, junto con mis tres her-
manos legítimos y una hermana igual de legítima que mi padre engendró 
por fuera del matrimonio. Nunca acepté el término de hijos ilegítimos o 
bastardos.

Muy joven empecé una vida empresarial en el procesamiento de ali-
mentos lácteos convirtiéndome en uno de los mayores compradores y pro-
ductores de leche de la región boyacense. Nunca he pasado necesidades 
económicas ni mi familia. Creo que eso fue lo único que pude cumplirles.
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A raíz de mi quieta y aburrida vida, también comenzaron a aquedarse 
quietas otras cosas importantes: el sabor dulce del dolor, cuánto lo extraño, 
físicamente diera lo que fuera para que me doliera; sin embargo, nada.

También descubrí que mi corazón cambió de lugar, ya no está en 
mi pecho sino en mi mente; lógico, en mi pecho no lo siento, sino en mi 
mente. También se empezaron a inmovilizar varias cosas en la vida de 
mi amada esposa.

Ya son 14 años a mi lado, cuidándome, consolándome, acaricián-
dome.

Mi amada Laura Angélica no me ha sido emocionalmente infiel, aun-
que sí físicamente.

Cómo recuerdo aquellos días de buena fortuna, activo, viril, fuerte, 
vigoroso, pasando noches de derroche y lujuria.

Nunca ella se quejó, pero mi quietud agudizó mi oído. Fueron muchas 
las noches que en el baño silenciosa la escuché llorar; fueron muchos 
los días que la vi devorándose poco a poco entre suspiros; pero lo que 
más me dolía era contemplar que su belleza se estaba escapando a sus 
tempranos 28 años. Cuando ella mujer era feliz, en su aura se encendía 
esa hermosa sensualidad que se destilaba en sus curvas. Muchas veces 
escuché también como experimentaba en su cuerpo para calmar su an-
siedad y deseos. La noche de ese descubrimiento le dije: 

—Gracias, vida mía, por todos estos años a mi lado, por tu sacrificio, 
por tu fidelidad, por tu paciencia. 

—No, esposo, es mi deber  —contestó.
Al mismo tiempo, tratando de anticipar mi intensión, dijo: 
—No me vas a pedir que te deje, nunca lo haré. Te amo y punto.
Respondí enfático:
—Lo sé y créeme que soy tan cobarde que no podría dejarte ir; al 

contrario, lo que te voy a proponer es una salida a tu tristeza. 
Guardé silencio durante un momento, yo sabía que lo que le iba a 

pedir la confundiría un poco, o tal vez mucho, incluso podría llegar a 
dejarme, lo que no encontraba era la forma de convencerla sin dañarla, 
sin herirla, sin ofenderla. 
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—Angélica  —le dije—, estoy profundamente convencido de que 
eres una mujer maravillosa. 

—Gracias, amor  —asintió.
—Estás acabando tu vida gota a gota, paso a paso, estás dejando pa-

sar cosas invaluables que no puedes tener por mi estado.
—Pero no es tu culpa, amor  —replicó ella. 
—Lo sé, no es culpa de nadie, o sí, más bien de ese miserable co-

barde que me atacó.
—Amor, no pienses en eso —exclamó ella con su acostumbrado 

afán de tranquilizarme—. Me estas asustando —agregó—, dime de una 
vez por todas qué es lo que piensas.

—Búscate, por favor, un amante; calla, por favor, y escucha  —le 
supliqué—. Sé lo mucho que me amas y que nunca me abandonarás, tú 
tienes el corazón más grande que he conocido.

La reacción no fue otra a la que esperaba, la total negación a mi 
petición con un profundo sermón de moral, además de un regaño en-
tristecido. Sorprendentemente, mi propia amada fue la que abordó el 
tema de mi petición.

—Amado esposo  —exclamó ella—, ¿qué clase de mujer piensas 
que soy yo? 

—La mejor  —respondí—, la más hermosa. ¿Por qué me lo pregun-
tas?

—No soporto más mis silenciosos deseos, te amo y siempre te ama-
ré, perdóname por decirte esto.

—¿Te quieres ir de mi lado?  —asustado, le pregunté.
—No  —afirmó ella reverentemente—. Sólo siento que me gana el 

deseo. Ya son cinco años sin sentirte.
—Te entiendo  —contesté con la voz entrecortada.
—Amor, no te quiero lastimar  —exclamó.
—¡Sí, me duele, pero me duele más ver cómo te estás paralizando 

como yo! Prefiero que ames a otro y no que me odies a mí.
—No quiero amar a otro  —replicó un poco exaltada—, ¡sólo quiero 

sentir!
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—Te propongo que busques a alguien desconocido, que te reúnas 
una vez por mes con él y que nunca toquemos el tema.

Ella lloró dulcemente y callamos.
Nunca volvimos a tocar el tema, aunque sabía que lo hizo muchas 

veces. Ni siquiera su ausencia en algunas ocasiones. Lo que sí note fue 
su nuevo brillo. La vi día a día recuperar su sonrisa y su juventud, claro 
que me dolía su traición, pero más me dolía ver su sufrimiento agónico. 
Nunca pude tachar sus acciones, pues su amor nunca me faltó. Siem-
pre estuvo allí, a mi lado, paciente, tierna, comprensiva.

Yo perdí el movimiento, mas nunca perdí su amor. Ella dejó sus sue-
ños, sus ilusiones. A ese otro hombre que la tocaba, nunca mi amada le 
entrego su corazón.  

Cuatro años después, Angélica decidió terminar con esa relación 
clandestina y me lo hizo saber en una confesión:

—Amado esposo, quiero contarte lo que en estos cuatro años con 
ese hombre me sucedió.

—No me hieras el corazón, no me tortures con eso, no podría sopor-
tar —afirmé dolorosamente.

Ya la notaba ansiosa, su corazón no tenía paz, caminaba en la alco-
ba como queriendo gritar. Así que le pedí que se calmara y me contara 
la situación.

—Amor mío, te pido que me perdones por lo que te voy a contar.
Mi corazón se estremeció del miedo. Ella calló por un breve instante 

tan pequeño como el que me postró en esta cama.
Durante estos 4 años he visitado al mismo hombre en la prisión de 

Barne, en Combita, es un hombre unos pocos años más joven que yo, 
nunca me enamore de él, sólo calmé mis deseos y mi pasión. Él se en-
contraba preso porque robó el Banco Ganadero en Segamos, con otros 
2 ladrones; él no era ladrón, pero según me contó su hija estaba enfer-
ma de un riñón y por ser tan caro el tratamiento el desespero lo llevó a 
robar. Apenas en su segundo robo lo atraparon y encarcelaron; estando 
preso, su hija murió y la que era su esposa lo abandonó.

—Bueno, — mujer, pero ¿cómo lo conociste?  —le pregunté aterra-
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do—. ¿Por qué un preso y no otro hombre en libertad?
—No quería tener la tentación de estarlo viendo, y tampoco que 

nadie me viera en la calle con él, lo hice así por respeto a ti y por cuidar 
mi reputación de esposa fiel —contestó. 

—Te entiendo, pero entonces ¿qué paso?, ¿por qué se terminó?
Él salió de la cárcel y afirma haberse enamorado de mí, aunque 

siempre le fui sincera contándole mi situación, siempre le he repetido 
cuánto te amo. Ahora que está libre ya no puedo seguir ocultando la 
relación.

El silencio nos invadió. 
—Respeto tu decisión —fue lo único que contesté. 
Ella sacó unas cartas que el preso le escribió y una foto pequeña le 

regaló, me dijo, aireadamente: 
—Quemaré hasta el último recuerdo que haya en mi cuerpo y en 

mi corazón, voy a quemar estas pocas cartas y esta foto que él me dio.
Asentí con la cabeza, pero antes de que las quemara le pedí que me 

dejara ver la foto del preso que la consoló. Válgame Dios si el mundo es 
tan grande que en un pañuelo lo envolvió mi Dios. El preso de aquella 
foto fue el hombre que me atacó.   
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DIARIO

Roger Saúl Guamangas Iles 

Por naturaleza, los seres humanos no queremos 
ni aceptamos la muerte. 

Pero, desgraciadamente, es lo único seguro que tenemos 
y es nuestra permanente aliada.

 

Era un día muy agradable para mí y para los lugareños de aquella 
región. El día empezó con un amanecer friolento y nublado, pues 

el apacible y tolerante otoño nos anunciaba su fin y nos presagiaba la 
llegada de una lluvia nada amigable, que nos ausentaría del abrigo so-
lar por consecutivos meses.

La lluvia se presentaba cada año después del otoño y hacía lo suyo 
durante su temporada de tres meses. Para mí no era raro, pues ya lo 
había vivido varios años de manera rutinaria, tras su temporada arrasa-
dora; sólo se podían apreciar cultivos de pan coger inundados, casas 
destruidas, caminos destrozados y aguas por doquier. Así era cada año 
en un pequeño municipio perdido en el sur de nuestro país.

Yo tan sólo era un adolescente de 13 años, pero ya tenía muy claro 
lo que mis agotados viejos me habían enseñado; pues ellos crecieron 
igual a mí, en medio de los ires y venires del cambiante e inquieto clima.

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   53 15/11/2014   13:15:07



54

Palabras Justas

Ellos aprendieron a sobrevivir junto a los azotes constantes de la 
naturaleza; y de paso me enseñaban las tácticas para salir siempre 
adelante en un mundo puramente natural: me enseñaron la milenaria 
y efectiva actividad de las hormigas, afrontar y almacenar alimento; y 
además recursos indispensables para afrontar las diferente estaciones 
del tiempo, estaciones que son fuerza vital para acabar, renacer, atrave-
sar o acelerar los ciclos de la vida de los distintos seres vivientes.

El día seguía avanzando y el frío parecía haberse enseñoreado de 
nuestro entorno. Pero de repente arremeten unos pequeños y esquivos 
rayos solares. Por supuesto, eran bienvenidos para nosotros, igualmen-
te para los insectos y las aves que se mostraban bulliciosos y alegres 
como si hubiesen alcanzado la luz divina de la eterna iluminación, de la 
cual hacían alarde y la aprovechaban danzando con sus alas y expan-
diendo a la par sus fríos y mojados cuerpos.

Mis hermanos, grandulones y llenos de una rica juventud, agrade-
cieron al cielo por los brotes solares que nos acariciaban en ese mo-
mento. Intercambiaban bromas y risas, pero no era por estar disfrutan-
do un poco de sol, sino recordando con entusiasmo la tan esperada y 
anhelada fecha del festival que solía realizarse para recoger fondos y 
dar progreso social a la vereda.

Cada seis meses se organizaba un festival, consistía en bailar hasta 
el amanecer, riñas de gallo, actividades deportivas, bebidas y comilo-
nas; todas estas actividades se llevaban a cabo en las escuelas, plazas 
o en los llamados kioscos y casetas de la vereda.

Pero esto no era todo, las bebidas alcohólicas hacían lo suyo; y las 
incontrolables y desordenas borracheras le mezclaban al festín una por-
ción de trompadas y un desfile de machete; plato exquisito de los que 
no sabían solucionar los problemas en sano juicio.

Por fortuna, rara vez solía perderse una vida, sólo heridos o golpea-
dos que pronto iniciaban una etapa de recuperación. Nadie imaginaba 
que don Jorge, el hombre culto, amable y trabajador, esa noche se des-
pidiera de este mundo dejando un vacío enorme en los corazones de 
los lugareños.
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En mi corta e inexperta vida nunca imaginé que me tocara presen-
ciar una muerte tan injusta, bárbara y miserable como presenciaron los 
dos hijos de don Jorge aquella noche de diversión, parranda y alcohol. 
Don Jorge, el barón que se había ganado el respeto de todos por su 
seriedad, honestidad y carisma, al amanecer de esta fatídica noche ya 
sería sólo un cuerpo sin vida.

Cuentan con voz quebrada unos asistentes al festival, que a tempra-
nas horas de la noche los hermanos Rivera y los hijos de don Jorge se 
habían desafiado a machete, asunto que horas más tarde resolverían, 
como los novios que se citan en horas de la noche para dar rienda suel-
ta a sus desbocados deseos.

Los hermanos Rivera y los hijos de don Jorge tenían una rencilla 
desde su niñez en la escuela, pues por pequeñeces y cosas de chiqui-
llos llevaban en su corazón una enemistad que terminaría esa bulliciosa 
noche en aquel festival, interrumpiendo la diversión de hombres y muje-
res que bebían y bailaban inocentes de lo que ya estos jóvenes habían 
planificado.

El día había terminado y le deba paso a la noche mientras que la 
muerte sigilosamente deambulaba en el conglomerado lugar. Don Jorge 
se veía cansado, postrado en una silla, pues el trajín de las labores que 
realizó durante el día en aras del orden y la buena atención al cliente lo 
hacían ver un poco agotado.

Ya bien avanzada la noche, a eso de la una de la madrugada, don 
Jorge abandona el lugar y se disponía a tomarse un serio descanso, 
pero eso había que hacerlo en su casa ubicada a unas tres horas de 
distancia de ese lugar. Tal vez don Jorge en su casa podría relajarse 
y darse una siesta a su gusto, alejado del bullicio de los borrachos y 
arrebatados bailadores que desafiaban la oscuridad en aquel festival.

A esta altura de la noche, ya cursaban las tres de la madrugada, 
las aves posadas en los arbustos del paisaje le pedían al creador que 
acabara pronto con aquella noche interrumpida por la algarabía y la 
incesante música, sin duda nunca pudieron conciliar el sueño en esa 
noche extraña para ellas. 
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El ambiente se tornaba más tenso debido a la cantidad de borrachos 
que hacían desorden por todos lados y los que no lo estaban, consu-
mían licor desenfrenadamente dándole cumplimiento a la supuesta di-
versión que no tenía otro fin que ponerlos derrotados y tirados en el frío 
concreto, mostrándonos como gusanos no ajenos al mortífero frío de la 
muerte de aquel lugar.

En pleno apogeo de un ambiente descontrolado, desde su punto de 
venta de chicharrones y empanadas, unas tímidas y aplacadas mujeres 
parecían estar atentas observando y a la vez descansando, ya que a 
esa hora nadie se acercaba a comprar ni les interesaba la comida.

De repente, se pararon y gritaron asustadas: “Esos locos se van a 
matar. Por favor, que alguien los controle”.

Un hombre endeble y agobiado por el alcohol, David Quinabas, hijo 
de don Jorge, y Ciro Rivera, en mejores condiciones de equilibrio, se 
peleaban ferozmente dando cumplimiento a su cita pactada horas atrás.

Sus armas contundentes eran peinillas o machetes llamados tres 
canales por su aguante y tamaño diseñados para cortar maleza y ar-
bustos, no para matar. 

Por el peligro que marcaban estas armas en pleno movimiento nadie 
intervino en la batalla, y como resultado David Quinabas yacía sin vida 
en el pastizal, mientras que su rival se debatía entre la vida y la muerte 
a causa de múltiples heridas. Pero aquí no terminaría la envestida de 
sangre y de dolor, pues cada uno de ellos tenía a su hermano al lado, lo 
que establecía otra batalla, con las mismas magnitudes de la anterior. 
Como resultado, el hermano de David, Joel, caía muerto, y ya eran los 
dos hermanos sin vida y los otros dos hermanos heridos. Ese momento 
era de confusión y tristeza, la muerte estaba ahí.

Tal vez la vida es injusta y la muerte justa porque optó por llevarse 
los dos hermanos y así en la otra vida vivirían acompañados.

En medio de la confusión, no faltó el que se apresuró a darle aviso a 
don Jorge de la trágica muerte de sus amados hijos, quien no dudaría ni 
un instante para desplazarse al lugar de la macabra escena.

Pienso que don Jorge estaría durmiendo y quizás soñando con la 
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desgracia, pero a ciencia cierta nadie lo sabe, pues nunca le alcanzó el 
corto tiempo para contarlo.

Recuerdo que don Jorge llegó al lugar en menos de lo previsto, si los 
mejores caminantes consumían 25 a 30 minutos, don Jorge se había 
gastado 13 minutos. La inesperada noticia lo impulsó con pasos agigan-
tados hacia el mismo destino de sus hijos, pues la muerte le pisaba los 
talones, pero para él, en medio de semejante desgracia, la muerte era 
su mejor aliada. 

Llegó y se abalanzó hacia los cuerpos inertes, como león hambrien-
to se botó hacia su presa. “¿Por qué?, Dios mío, ¿por qué?”, decía a 
gran voz. Para algunos se percibía que la ira lo consumía y la vengan-
za le hacía perder la noción del comportamiento que siempre lo había 
caracterizado. Se levantó y con su machete atado a la cintura gritaba: 
“¿Dónde están esos desgraciados que hicieron esto a mis hijos, ¿dónde 
están?”. Su esposa, consumida por la tristeza y con interrumpido llanto, 
le dijo: “Fueron los Rivera, pero heridos se los han llevado al pueblo”.

Lo que va a pasar, pasa. Mario, uno de los hermanos mayores de los 
homicidas, estaba presente en el lugar, pues era muy ajeno a los pro-
blemas y no participó en el homicidio, sino que se hallaba preocupado y 
buscaba una solución de control y orden en las festividades. “¿Por qué 
la fiesta tendría que terminar así?”, decía muy preocupado.

Don Jorge, agobiado por la sed de venganza, buscaba con quién 
desahogarse, y precisamente se cruzó con Mario, hermano de los dos 
asesinos, y le remitió una descarga de palabras obscenas y desenfundó 
su machete para atacarlo sin piedad; aunque su esposa y demás per-
sonas le advertían que Mario no tenía arte ni parte en lo sucedido, don 
Jorge hizo caso omiso y más lo atacaba.

Mario, en su propia defensa, no tuvo otro remedio que sacar su pei-
nilla y defenderse arduamente de su atacante. Pero don Jorge ya es-
taba escrito en la nomina de la muerte, y un terraplén lo hizo resbalar y 
cayó. Mario, descontrolado, le acertó un golpe con una peinilla en pleno 
cuello y la sangre de sus venas no se hizo esperar para abandonar su 
fluido corazón. Don Jorge yacería muerto, igual a sus hijos.
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La muerte por esa noche cumplía con su objetivo y una vez más 
reiteraba que había llegado al festival para reinar y que al festín de los 
desprevenidos mortales ahora le correspondía a ella.

La confusión y la tristeza era mayor: una esposa y madre se debatía 
entre la muerte y el llanto, los asistentes uno a uno iban abandonando 
el lugar y los pajarillos no anunciaban el amanecer, aunque ya era hora. 
Tal vez se percataron de la desgracia y huyeron como diciendo “esto 
no es con nosotros, nuestro cantar no debe estar ligado con la muerte”. 
Hasta a los borrachos parecía habérseles ido la rasca, se les notaba 
con los sentidos cabales y muy pensativamente se alejaban, nadie que-
ría saber nada de baile, de trago, de comida, el lugar se tornaba inerte. 

Los culpables heridos, sus rivales sin vida; hombres y mujeres se 
susurraban al oído “qué paso aquí”, pues nunca había sucedido algo 
igual. Lo único que queda armarse de valor y continuar con el ritmo de 
la vida entendiendo que sólo somos intrusos en este mundo y que la 
muerte es lo único seguro que poseemos. 

El tiempo siempre lleva prisa y nunca descansa , ya son más de 20 
años de lo sucedido, no sé nada más de aquel lugar, pues a pocos días 
de presenciar esa historia me alejé de allí buscando mejores horizontes. 
Tal vez no han sido los mejores, pero a Dios gracias cuento con vida y 
salud, y con lo que soy y lo que tengo vivo feliz, pues pienso que para 
morir no necesito más, he conocido que para partir de este mundo debo 
tener paz y tranquilidad, sin odio ni rencor con los demás.
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LA LLAMADA

Ricardo Pastrana Guzmán

Algunas veces pasan desde 5 hasta 25 minutos para que llegue 
aquel momento único donde puedo escuchar su voz, un tanto 

burlona y picarona, pero llena de ternura, con un matiz de nostalgia por 
las circunstancias que nos rodean.

Todo comenzó en la tarde anterior, cuando al revisar mis mensajes 
descubro que allí estaba, saludándome y a su vez deseándome la mejor 
noche, incitándome a soñar con ella y retando mis oídos a madrugar con 
su dulce arrullo y acento cafetero, diciéndome: “¡Buenos días, amor!”. De 
esa manera alegraba mi día.

Aquí nos damos cita cada vez que podemos alimentar esta forma de 
comunicación, pero es el único lugar donde no tenemos que esconder 
nuestros sentimientos; como en un confesionario, nos susurramos cada 
gota de amor que durante el día y a la vista de los mejores espías de-
bemos ignorar para no despertar sospechas en medio de esta pequeña 
sociedad corruptible, dispuesta a cuestionar y lastimar por la incapaci-
dad que tienen de no ser felices con lo que poseen, y sí dispuestos a 
dañar lo que no les pertenece.

Conscientes de nuestra realidad, nos valemos del más mínimo re-
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curso para podernos ver. En determinados momentos nos ponemos en 
evidencia, pero lo aprovechamos y tratamos de disfrutarlo, y le gusta 
esconderse para que la busque con la mirada, y cuando nuestros ojos 
se distinguen nos consentimos diciéndonos: “No te preocupes, aquí es-
toy”, y veo salir de su cuerpo un gran suspiro que me dice “Te amo”.

Es el precio que tenemos que pagar por amarnos por encima de 
reglas y mandamientos dispuestos por la Ley Divina. Será un pecado o 
un gran delito que ya estamos pagando, esperando la venia del Creador 
para que nuestro amor se consume y que sea la realización de nuestros 
sueños convertidos en amor. Y solicitando al Señor del tiempo para que 
los días tengan menos horas y las noches no sean tan largas, para que 
así ya no exista la mitad de una semana, día que me lastima y parte 
mi alma al saber que tanto la deseo y otro hombre la reclama. Pero se 
aproxima el día en el cual dejará de ser un secreto, cuando esta mujer 
y yo no tengamos impedimentos, donde cada mañana juntos desperte-
mos abrazados dándonos calor y muchos besos cafeteros.

Cada centavo gastaría y así poder escucharla, y el resto de mi vida 
donde se me permita amarla.

Alguien espera tu llamada. 
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EL DIABLO qUE PELEó 
CON LOS PERROS

Anónimo

Me invitaron a pasar un fin de semana a una finca con algunos 
amigos en el área rural de un municipio del Cauca. Antes de diri-

girnos al lugar, algunas personas nos dijeron que en esa finca existió un 
cementerio indígena porque otros fueron asustados por el mismísimo 
diablo que custodiaba los tesoros indígenas. En este paseo de fin de se-
mana nos encontramos con tres hombres y tres mujeres. Al llegar a esta 
finca nos encontramos con los cuidanderos: una pareja de campesinos 
y sus 4 hijos, nos recibieron muy bien y nos ayudaron a instalarnos. Vi 7 
perros de raza criolla y 2 de raza pastor alemán; pregunté sobre los es-
pantos que supuestamente merodeaban en la noche y los cuidanderos 
me afirmaron la supuesta historia.

Llegada la noche, como a las 11:30, uno de los perros comenzó a 
ladrar, en ese momento nos encontrábamos en la parte de la cocina 
alrededor del calor del fogón  ya que allí no había energía eléctrica. De 
un momento a otro los perros comenzaron a ladrar muy fuerte y comen-
zaron a luchar contra algo, por momentos paraban la pelea pero sin 
dejar de ladrar, pero entre pelea y latidos, se escuchaba un sonido muy 
extraño, como si arrastraran una campana gigante y la azotaran contra 
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el suelo. Uno de los niños dijo: “Eso debe de ser que los perros están 
peleando contra el diablo”. Con este comentario ninguno quiso salir de 
aquella cocina, ni siquiera la pareja que cuidaba la finca.

Fue toda la noche el sonido, como si fuera una campana arrastrada, 
y los perros peleaban con mucha furia y también se quejaban como 
si les estuvieran pegando muy fuerte. Esa noche fue la más larga de 
mi vida, nadie durmió en esa finca, sólo queríamos que amaneciera 
pronto. Y a punto de amanecer, escuchamos el silencio profundo de la 
madrugada, pero a unos metros de la casa se escuchaba uno de los 
perros chillando y en forma agónica. Ya con la luz de la mañana toma-
mos la decisión de buscar al valiente perro que nos había defendido y 
que se encontraba moribundo; mis amigos y yo tomamos machetes y el 
cuidandero de la casa una escopeta, y cuando llegamos al lugar donde 
estaba el perro moribundo resolvimos el misterio de por qué tanto ladri-
do y escándalo esa noche.

Encontramos un perro tirado en el suelo y mordisqueado por todos 
lados, pero algo muy particular  fue que la cabeza de este perro pastor 
alemán estaba metida dentro de una tina de aluminio, y obviamente no 
la pudo sacar, esta tina era bastante pesada y por eso se escuchaba 
como si arrastraran una campana por el suelo; tal vez los perros por 
este sonido y al ver al perro en esta posición, lo atacaron pensando que 
era algún animal extraño. De forma cuidadosa le quitamos la tina que el 
perro tenía en la cabeza. El perro tembloroso nos miró y al ver que ya 
no tenía la tina sobre su cabeza arrancó a acorrer, su imagen se perdió 
entre los matorrales y ese fue el demonio o el diablo que peleó con los 
perros.
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CON TRES MAChETAzOS 
MURIó UN ESPANTO

Abel Alexander Arboleda Holguín

En el área rural de Corinto, Cauca, se encuentra una vereda que se 
llama Los Pinos, allí vive un amigo que me invitó a una fiesta de 

cumpleaños de una de sus hermanas. A esta hermosa fiesta llegó como 
invitada una linda y hermosísima muchacha llamada Yolanda que traía 
en sus manos un regalo para la homenajeada, que se llamaba Daniela. 
Después de saludar y entregar el regalo a la chica del cumpleaños, 
aproveché y me le acerqué para invitarla a bailar; entre baile y baile y 
trago y trago de licor le dije que me gustaba mucho, que me gustaría 
poder visitarla, la excusa para que fuéramos novios. Ella me respondió 
que la única forma de que ella fuera mi novia es que yo fuera a su casa 
a las 8:30 p.m., y si yo cumplía con esa condición, con los padres de 
ella no tendría ningún problema. Terminada la fiesta, me despedí con 
un beso en la mejilla; me sentí el hombre más afortunado del mundo.

Pero se me hizo muy extraño que durante el baile solamente la sa-
caran a bailar y nunca la cortejaran, siendo la chica más hermosa de la 
fiesta. Me le acerqué a mi amigo y le conté que iba a ser novio de Da-
niela cuando yo fuera a visitarla. Mi amigo, de nombre Marcos Samara, 
soltó una gigante carcajada junto con otros invitados que aún quedaban 
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en esta casa. Se burlaron de mí durante unos 20 segundos y Marcos 
me dijo, como tomando la vocería de todos: “Es que usted cree que 
nosotros no hemos intentado ser el novio de Danielita”. “Entonces, 
¿qué paso que ninguno de ustedes ha sido capaz de asegurarse como 
su novio?”, les pregunté con arrogancia.

“Lo que pasa es que la casa de Danielita queda bastante retirada 
en la montaña, pero en el camino, a unos 500 metros antes de llagar, 
hay un fantasma que sale a la orilla de la carretera que con una manta 
blanca aparece y te hace señas de que vayas y que lo acompañes por 
la montaña, y si no me crees, acompáñanos”.

Le dije: “Camine, pues”. 
Tomamos unos caballos y los montamos, nos dirigimos hacia el 

mencionado lugar. Faltando poco para llegar, la curiosidad y las an-
sias se apoderaron de mí y junto con estas sensaciones, también los 
nervios y el miedo, y de pronto a lo lejos vi una silueta blanca que al-
zaba la mano izquierda haciendo señas de que nos dirigiéramos más 
hacia ella, frenamos los caballos y nos devolvimos a alta velocidad, 
dándole rienda suelta a los trabajos. Cuando llegamos a la casa de mi 
amigo Marcos, sus padres se burlaban de nosotros y nos decían rién-
dose: “¿Qué los hizo correr? ¿El fantasma?”.  Y le dije, resollando muy 
fuerte: “La verdad yo no creía en fantasmas, pero es la primera vez 
que veo uno”. Dijo mi amigo Marcos: “Ya estás viendo porque es que 
Daniela te puso la condición de que la fueras a visitarla en la noche”.

Pensé: ¿por qué si existe un fantasma en el camino, ellos viven en 
este recóndito lugar?

Pasé la noche en casa de Marcos y al otro día madrugué para la 
mía. Toda la semana me pensé en aquel fantasma. Un sábado estaba 
en el pueblo de Corinto, Cauca, y me encontré con Daniela y me dijo: 
“Es que tú también resultaste cobarde y no fuiste capaz de visitarme, 
no tuviste el valor de ganarte todo esto”.

La verdad me sentí algo ofendido y le dije: “Te prometo que hoy en 
la noche te voy visitar”. 

Ese día me fui para la casa de mi amigo Marcos y le dije: “Hoy 
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vengo decidido a visitar a Daniela”. Él me contestó: “Mire que ahí lle-
gó un man que lo acaba de hacer devolver el fantasma de la orilla 
del camino”. “Eso no me importa”, le contesté, me tomé un cuarto de 
aguardiente, en el cinto me fajé mi peinilla de 18 pulgadas, crucé las 
balas de un revolver calibre 38, que también me fajé a la cintura, y me 
dirigí en un caballo hasta el famoso lugar.

Faltando unos 50 metros alcancé a mirar el fantasma que me hacía 
con su mano que me dirigiera a adonde estaba él. Ya me había toma-
do media de aguardiente, tomé en mi mano derecha mi peinilla y en mi 
mano izquierda el revólver, me lancé con toda decisión sobre aquella 
silueta blanca. Estando como a 3 o 4 metros de distancia le disparé 
con el revólver, y luego, estando cerca, le lancé 3 machetazos con mu-
cha fuerza y sentí que me cayó un gran peso encima y que me arrojó 
al suelo. Con mucha fuerza y nervios, volteé, así dejé abajo este gran 
peso y seguí dándole machete y, vaya sorpresa, lo que me encontré 
era una mata de platanillo, esta planta tiene la característica que por 
debajo de la hoja es blanca y por encima es verde, su tronco es como 
de un verde claro, con el viento las hojas se mueven y muestran su 
parte blanca; de esta forma parece un ser de otra dimensión que te 
está llamando. Así murió el fantasma, de tres machetazos, y pude 
conquistar a esta hermosa chica, a la cual nadie se había atrevido a 
cortejar sólo por un supuesto fantasma.
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DE LA OSCURIDAD A LA LUz

José Raúl Guzmán N.

Mi nombre es José Raúl Guzmán Navarro. Nací en Puerto Bo-
yacá, en un hogar muy humilde, mi madre era ama de casa y 

mi padre peluquero de profesión. Mis padres se separaron cuando yo 
tenía 5 años. Fui el tercero de cuatro hermanos. No teniendo otro re-
curso, mi progenitora regresó al lado de mi abuela Ubaldina, que  vivía 
en San Vicente de Chucurí, y urgida de trabajo se puso a trabajar en 
una finca.

En ese tiempo andaban en disputas políticas el partido liberal con-
tra el partido conservador,  ambos utilizaban el apelativo de chusmas. 
Mi madre tenía varios meses de estar trabajando en esa finca, y un 
atardecer llegaron unos hombres  encapuchados, armados de esco-
petas y machetes e hicieron una reunión con todo el personal que allí 
se encontraba, se presentaron como la chusma del partido conserva-
dor y dijeron que el motivo de la visita era porque ellos habían recibido 
información que en esa finca laboraban personas del partido liberal 
y que no querían ver un liberal en ese contorno.  En esa infortunada 
visita fueron llevados a la fuerza varios trabajadores que luego resul-
taron asesinados, mi madre figuraba en ese grupo, le perdonaron la 
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vida por ser mujer y estar al cuidado de sus cuatro hijos, pero le dieron 
un plazo de 24 horas para que desalojara la finca y se marchara de 
esos lugares. Sin más remedio, mi madre salió al otro día a las 4 a.m. 
conmigo y mis otros tres hermanos.  Fueron de 3 a 4 horas de camino 
para poder llegar al pueblo y allí poder regresar a Puerto Boyacá.

En Puerto Boyacá, mi madre lavaba ropa ajena y trabajaba en ca-
sas de familia para poder darnos lo necesario. Fue así como trabajó 
duro y con gran esfuerzo. Mi madre logró ahorrar una platica la cual 
destinó a la compra de su casita, aunque de tablas y sin pisos, pero 
teníamos donde vivir sin pagar arriendo.

Mi primaria la empecé en el año 1973, pero debido a la situación 
económica en nuestra casa empecé a trabajar en el matadero munici-
pal de Puerto Boyacá a la edad de 12 años. Trabajaba de noche y en 
las tardes estudiaba, por eso tuve que suspender mis estudios cuando 
cursaba 6° grado. Desde el año de 1977 hasta 1983 mi rutina de tra-
bajo dependió de las labores que se presentaran.

En 1983 cumplí mis 18 años, edad en la cual obligaban a los jó-
venes a prestar el servicio militar ya que era necesario conseguir li-
breta militar pues era un documento indispensable para lograr tener 
un empleo. A mediados de octubre de 1983 me presenté en la Fuerza 
Aérea de Colombia, en la base Germán Olano de Puerto Salgar (Cun-
dinamarca).  Allí me hicieron los exámenes correspondientes para el 
ingreso y salí apto para el servicio.  Comencé una nueva etapa de mi 
vida, la etapa que muchos jóvenes por amor a la patria tenemos que 
enfrentar. Los dos primeros meses fueron instrucción militar y manejo 
de armas, después de cumplidos juré bandera. Luego, al ver que allí 
no se presentaban enfrentamientos con la guerrilla y yo quería expe-
rimentar un encuentro con ellos, me di cuenta que en Tres Esquinas, 
una base militar en el Caquetá, llevaban a los soldados indisciplina-
dos.

La rutina en esa base me tenía aburrido, fue así que en una na-
vidad me dejé llevar por unos compañeros  de alojamiento y escapa-
mos.  La fuga fue por 3 días, para que no nos fueran a condenar, ya 
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que cuando se cumplen los 5 días le aplican la pena de deserción.
Cuando nos presentamos, fuimos castigados severamente con 

apto de disciplina. Al mes fuimos trasladados a la base de Tres Es-
quinas, donde todo era muy diferente.  Como a los 12 días, en un 
patrullaje que hacíamos de rutina, fuimos emboscados por la guerrilla. 
Resultaron heridos un cabo segundo, un dragoneante y tres soldados. 
A los meses fuimos atacados en la base, allí fui alcanzado por algu-
nas esquirlas de granada, me trasladaron inmediatamente a la base 
de Catam, en Bogotá, donde duré 1 mes hospitalizado; luego volví a 
la base Palanquero, de Puerto Salgar. En la base fui asignado al es-
cuadrón de la contraguerrilla, encargado de la vigilancia alrededor de 
la base y algunos retenes. Los retenes los hacíamos unas dos o tres 
veces al día. Un día, en un retén, conocí a unas personas de Puerto 
Boyacá que pertenecían a las Autodefensas campesinas del Magdale-
na Medio, esa fue mi primera intervención con ese grupo, porque hubo 
muchas más donde me hice amigo de ellos.

Terminé mi servicio militar en el año 1985. Volví a mi trabajo anti-
guo, pero esta vez en la plaza de mercado como ayudante de carnice-
ría. En este empleo estuve unos meses mientras lograba comunicar-
me con los señores de las autodefensas para poderme vincular a este 
grupo, ya que eran mis más grandes deseos. No sé por qué o qué me 
empujaba a esta idea, tal vez había un odio alimentado desde mi niñez 
hacia los grupos comunistas.

Una mañana, estando en la plaza de mercado, llegó a la mesa 
donde yo laboraba un señor a comprar varias arrobas de carne, lo 
miré y lo reconocí inmediatamente: era uno de esos señores que ha-
bía conocido en los retenes del ejército. Dialogamos un rato y de una 
vez aproveché para pedirle ingreso a ese grupo. Me preguntó cuáles 
eran mis motivos, yo le contesté que era un odio que cargaba desde 
niño y que además yo no compartía los ideales de la guerrilla. Enton-
ces Hans, así le decían a este señor, me dijo: “Jóvenes como usted 
necesitamos en nuestras filas, pero primero te voy a ayudar a que te 
emplees en alguna compañía para que dejes buena plata a tu madre, 
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ya que sabemos que eres buen hijo con ella, porque aquí en nuestro 
grupo sólo luchamos por una causa noble y justa, se le da bonificación 
a nuestra gente una que otra vez, así que aprovechemos al máximo 
el trabajito”.

Me recomendaron en una compañía petrolera que estaba ubicada 
por los lados de Puerto Pinzón, una vereda de Puerto Boyacá; allí 
comencé a trabajar y a colaborar con la organización con información 
sobre presencia de la guerrilla en la zona. Trabajé en la compañía 5 
meses, luego seguí trabajando en otra empresa recomendado por el 
señor Hans, disponible para el ingreso a las autodefensas. Hans me 
llevó donde el señor Gonzalo Pérez,  comandante y fundador de las 
Autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Al estar frente a don 
Gonzalo, me preguntó las razones por las cuales yo quería hacer par-
te de este grupo. Le respondí lo mismo que le había contestado a don 
Hans. Me preguntó si mi madre estaba de acuerdo con mi decisión, 
yo le contesté que sí. Inmediatamente me mandó con Hans a casa 
de mi madre para que ella firmara un papel aceptando mi ingreso a 
las autodefensas. Don Hans le preguntó a mi madre si ella estaba de 
acuerdo; ella le contestó: “Si la decisión es de él, yo no me opongo, 
sólo le pido a Dios que me lo proteja”, y diciendo estas palabras tomó 
el papel y lo firmó.

Después de este procedimiento, Hans me recogió en un carro en 
el cual iban más muchachos;  nos llevaron a una base cerca a Puerto 
Boyacá para hacernos el examen físico, antes de realizarlo debía ejer-
citar el cuerpo; en este examen salí apto para el ingreso; pero tenía-
mos que ir a una escuela de entrenamiento para ver si pasábamos la 
prueba que eran aproximadamente dos meses. De 50 muchachos so-
lamente 15 ó 20 pasaban la prueba. Nos llevaron a una base llamada 
01, que quedaba en el cruce de Sambito (Santander), allí nos recibió 
un señor al que le decían Montecristo y otro señor apodado Taladro, 
ellos nos daban entrenamiento físico. Duramos 15 días en esa base; 
luego nos trasladaron a la base 50, ubicada en la vereda Ariza, finca 
La Granja, municipio de Cimitarra (Santander).  El comandante de la 
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escuela era Beto y el segundo al mando era el comandante Taladro.
Allí recibimos entrenamiento sobre manejo de armas, patrullajes, 

formaciones y toma de objetivos. En el mes de noviembre de 1987, la 
guerrilla atacó una vereda del municipio de Cundinamarca (Patevaca). 
Los comandantes superiores de las autodefensas necesitaban per-
sonas de la escuela de entrenamiento para apoyar dicha vereda; se 
seleccionaba personal ya capacitado para enfrentar a la guerrilla. Yo 
no tenía la instrucción reglamentaria, pero por mi experiencia militar 
del ejército fui nombrado en esa patrulla.

Esa noche nos trasladaron a esa zona atacada por la guerrilla; 
cuando llegamos, nos recibieron los comandantes encargados de la 
zona: el comandante Braulio y el comandante Águila, ellos nos asigna-
ron como comandante de patrulla al señor Carraspanda. Un gran ami-
go que recuerdo en esa patrulla, y en muchas más, es el negro Aguja.

Tórtolas, Llano Mateo, todas estas veredas en Cundinamarca. Por 
esta región duré patrullando aproximadamente 4 meses.

Estando en la patrulla me enfermé de paludismo y me sacaron 
para tratamiento y recuperación en Puerto Boyacá. Como al mes de 
esta recuperación, me dio la orden don Gonzalo Pérez de viajar a 
Bogotá, allí un señor me recogería en el terminal y me enviaría hasta 
donde debía llegar. Me llevó al aeropuerto El Dorado y me dio un ti-
quete con destino a Puerto Asís (Putumayo), allí me estaba esperando 
el comandante del frente 27, don Jorge, y me llevó a donde estaban 
los otros miembros de la patrulla que eran aproximadamente de 23 a 
26 hombres.

La estructura de la patrulla era: Uldarico, comandante de la patru-
lla; Cochice, segundo al mando;  entre los compañeros estaba mi gran 
amigo Aguja, que fue el que me colocó el alias “Zorba” en la misión de 
Cundinamarca.

La orden que llevábamos era tomarnos un campamento guerrille-
ro donde se encontraban unos comandantes muy importantes de las 
Farc, en especial los del frente 13.  Esperamos a que cayera la noche, 
salimos por el río Putumayo y pasamos al otro lado, a un lugar que le 
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decían Puerto Vega. Empezamos a caminar por la montaña; camina-
mos aproximadamente 5 días hasta llegar a una vereda que le decían 
El Afilador, cerca a la vereda El Azul, que era el sitio en donde se 
encontraba el campamento. Llegamos en horas de la noche hasta un 
caño llamado El Azul, pero no pudimos pasar porque estaba crecido, 
y acampamos ahí.  En horas de la mañana logramos cruzar el caño y 
empezaron los combates;  el primero duró más de una hora, los gue-
rrilleros salieron huyendo y nos apoderamos del campamento.

Cuando nos tomamos el campamento, encontramos material de 
intendencia (equipos de campaña, hamacas, uniformes y otros). Tam-
bién encontramos víveres y equipos de comunicación, entre ellos un 
radio UAF, el cual luego utilizamos para nuestras comunicaciones e 
interceptar llamadas de ellos. Nos establecimos en esta base para 
hacer registros y presencia en la zona.

Un día, en el mes de mayo, fuimos atacados por la guerrilla, apro-
ximadamente a las 9 de la noche empezó el combate que duro de dos 
a tres horas. En ese combate dimos de baja a dos guerrilleros y nos 
fuimos operando de armamento: un fusil AK 47, una carabina, una 
pistola Pietro, un 9 mm y varias granadas de mano. A finales de mayo, 
a pocos días del combate, nos llegaron unos refuerzos compuestos 
aproximadamente por 20 hombres; recuerdo mucho a Ponzoña, Pitu-
fo, Periquillo, Santander. Ya con la gente que había se podían sacar 
las patrullas para hacer registro y mantener personal en la base para 
poder reforzar desde otro lado en caso de combates. Recuerdo que a 
comienzos de junio, en una patrulla, hubo un combate con la guerrilla 
donde se dieron de baja entre 5 y 7 guerrilleros. A finales de julio, des-
pués de haber llegado el refuerzo, tuvimos un combate en el Cesar, 
nos dieron de baja a dos compañeros: Cochice, quien era el coman-
dante de la base en donde yo estaba, y a un patrullero con el alias de 
El Cabo.

También salieron entre 7 u 8 heridos, entre ellos Ponzoña. Dimos 
de baja como a trece guerrilleros, los cuales sus fueron sepultados. 
Ese combate duro más de seis horas.
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A mediados de agosto me dieron un permiso de 15 días. Fui hasta 
Puerto Boyacá, me le presenté al señor Henry Pérez, quien me regaló 
1.000.000 de pesos, que de inmediato utilicé comprando cosas para 
mi madre, cosas como la nevera, el televisor, muebles, y compré ma-
terial para arreglar la casa, ya que era de tablas y estaban muy viejas. 
Contraté un maestro y con la ayuda de mis hermanos logramos cons-
truir o mejorar la vivienda de mi madre. Terminó mi permiso, regresé 
de nuevo a Puerto Asís, allí nos recogieron en un carro y nos llevaron 
hasta un sitio llamado San Miguel, allí nos recogieron en una chalupa 
y nos llevaron hasta el campamento. Permanecí hasta el mes de enero 
de 1989 haciendo registro y repeliendo hostigamientos de la guerrilla.

Regresé a Puerto Boyacá, me enviaron a una patrulla que estaba 
ubicada por los lados de San Tropel, allí estaba al mando el coman-
dante R-11 o Ramón.  Fue el comandante del frente 11 de las Farc, y 
debido al acoso de las autodefensas de Henry Pérez, decidió entre-
garse y colaborar con información sobre todas las estructuras que él 
conocía de las Farc.

A finales de 1989, el frente 11 de las Farc se tomó el caserío de San 
Tropel, perteneciente al municipio de Cimitarra (Santander). La guerri-
lla llegó uniformada como la policía élite y sus insignias y comenzaron 
a reunir la gente del caserío en la cancha de fútbol, con lista en mano 
para asesinar algunas personas acusándolas de ser colaboradoras de 
las autodefensas. Uno de los campesinos logró escapar y dar aviso a 
una base de las autodefensas en cercanías del caserío.

Nosotros reaccionamos cumpliendo con los objetivos de las auto-
defensas que era el de defender la vida, honra y bienes de los cam-
pesinos honestos. Salimos de una vez hacia el caserío, hicimos el 
envolvimiento y se presentaron combates dentro del caserío, cayendo 
herido mi compañero Chucho Me Lambo, al cual le presté ayuda y 
retrocedí con él hasta que murió en mis brazos. También en este com-
bate se dio de baja a un guerrillero.

Mientras estuve en esa patrulla no se presentaron más combates; a 
finales del año 1990, el comandante R-11 me dejó a cargo de una pa-
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trulla, en la cual duré dos meses moviéndome por muchas veredas, no 
tuve combates ni se dio de baja. Mi vida en las autodefensas trascendió 
de un lugar a otro. El 20 de julio de 1991, estando yo ubicado en la fin-
ca Las Palmeras, cerca del batallón Bárbula, me informaron por radio 
la muerte de Henry de Jesús Pérez. Después de la muerte de Henry, 
cogió el mando un señor Ariel Otero, involucrado en la muerte de Henry 
Pérez. Ariel me nombró escolta, allí duré 4 meses, me hospitalizaron 
en una clínica en Bogotá debido a una enfermedad. Después me man-
daron a una finca a los alrededores de Puerto Boyacá, llamada Casa 
Loma; en esta finca tuve problemas con el ejército. Estuve en esa finca 
hasta el día de la desmovilización, que se llevó a cabo a finales de 1991.

A principios de enero, siendo desmovilizado, trabajé en una compa-
ñía de vigilancia de nombre Atalaya, duré allí aproximadamente dos me-
ses;  después trabajé con un contratista como obrero.  En el año 1992 
regresé a las autodefensas comandadas por El Zarco, a quien conocí 
como comandante en el tiempo de Henry. Me enviaron de líder en la ve-
reda Las Mercedes, en Puerto Pineda y Puerto Romero, del municipio 
de Puerto Boyacá. En este sector permanecí aproximadamente hasta 
el año 1993; después de la muerte del Zarco, quedó como comandante 
“Policía” y me mandaron como comandante de una patrulla; la misión 
de esta patrulla era recorrer las veredas Puerto Romero, La Cristalina, 
El Oasis, Las Quinchas, La Fiebre, El Marfil, Cielo Roto, Las Palomas, 
Morro Cebú, Nuevo Mundo y Los Chorros.

Estando en esta patrulla me sacaban para otras partes a cumplir 
misiones y luego volvía allí. En noviembre de 1993 me enviaron para el 
llano como comandante, hice patrullajes, tuve enfrentamientos con la 
guerrilla y también hice manejo social con los campesinos de la región, 
especialmente con los indios que habitaban en una maloca cerca de un 
sitio llamado Santa Fe; permanentemente hacíamos registros por los 
lados de Puerto Gaitán, Puerto Arimena y el Porvenir. 

En febrero de 1994 regresé a Puerto Boyacá y me presenté al co-
mandante Chilingo, que era el comandante de las Autodefensas cam-
pesinas del Magdalena Medio en esos momentos; él me envió como co-
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mandante de una patrulla que estaba ubicada en San Tropel. Antes de 
seguir relatando, voy a contar cómo las autodefensas de un momento a 
otro se fueron en declive y por ambición al poder y el dinero se desató 
una guerra interna entre los mismos miembros de esta organización.  

Primero, la muerte de nuestro fundador Gonzalo Pérez, este se-
ñor entró en problemas con su hijo Henry Pérez porque don Gonzalo 
defendía el honor y las ideas de las autodefensas, en cambio su hijo 
Henry Pérez no tenía otra idea que el narcotráfico; fue así que mata-
ron a don Gonzalo Pérez, y a Henry, su hijo, causante de su muerte. 
En esta misma cadena se desataron muchas muertes de otros co-
mandantes por la toma del poder. Después de don Gonzalo siguió su 
hijo Henry y siguieron Ariel Otero, el Zarco, Santo Mano y el Policía. 
Gracias a esta guerra interna los antiguos tomamos la decisión de 
elegir un comandante que llevara las ideas de nuestras autodefensas, 
ya que el comandante que había se había pegado de la misma cadena 
de codicia, poniendo en orden todas las ideas. 

Sigo desde el momento en que entré como comandante de una pa-
trulla en San Tropel o la Corcovada, allí me di cuenta de la situación y 
en varias reuniones que hice con los muchachos de la patrulla acorda-
mos elegir al comandante Botalón. Nos dirigimos hacia el municipio de 
Cimitarra (Santander). Estando en un sitio conocido como La Invasión, 
cerca del caserío de la vereda 25, Campo Padilla, se presentaron los 
señores Botalón y Chilingo; luego de una larga discusión se determinó 
que el señor Botalón debía ser el comandante de las autodefensas de 
Puerto Boyacá. 

Después de este nombramiento, me envió el señor Botalón para 
Puerto Boyacá como móvil de la parte urbana, bajo el mando del señor 
Colorado. Mis funciones consistían en permanecer moviéndome en 
el casco urbano, allí dure dos años. El comandante Botalón me nom-
bró como líder del corregimiento de Serviez, del municipio de Puerto 
Boyacá.  Los primeros días allí se me dificultó mucho mi labor ya que 
estaba enseñado a andar entre las montañas y combatir la guerrilla; el 
manejo de la población civil era mucho más complicado que el manejo 
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de personal armado. Debido a esto estuve a punto de que me trasla-
daran, ya que había sido amenazado por una banda delincuencial que 
operaba al otro lado del río, en el corregimiento La Sierra, municipio de 
Puerto Nare (Antioquia).  No era la causa o idea por la cual yo había 
ingresado a las autodefensas, pero esta gente no sólo me había ame-
nazado a mí, también estaba causando daño y horror a la gente de la 
región que yo comandaba;  por este motivo tuve que tomar medidas 
drásticas contra este grupo de milicias, así las llamaban.

En el año 1997, estando de permiso en Puerto Boyacá, conocí una 
bella dama de la cual me enamoré e hice mi mujer. La llevé a Puerto 
Serviez, donde vivíamos, nuestro hogar.  En el año 1999, siendo líder 
en Puerto Serviez, el día 13 de enero tuve un gran accidente, fui hos-
pitalizado en el hospital de Bucaramanga. Estuve en estado de coma 
por 10 ó 15 días.  Estando en recuperación en Puerto Serviez me 
dieron la trágica noticia de la muerte de mi querida madre, inmediata-
mente me trasladé con aproximadamente 100 personas del caserío. 
El 21 de enero mis hermanos y yo le dimos santa sepultura a nuestra 
adorada madre. En este año hubo días críticos para mí, ya que la re-
lación con mi mujer estaba ya casi terminada debido a los múltiples 
problemas. En marzo de 1999 nació mi primer hijo en Puerto Serviez. 
En el año 2000, estando separado de mi mujer, conocí otra hermosa 
mujer la cual hice mi compañera hasta el día de su muerte. En el año 
2002 nació mi segundo hijo con mi segunda mujer.  Mi traslado de 
Puerto Serviez fue en el año 2003, después me asignaron como móvil 
urbano y escolta.

Un día, las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando del se-
ñor Carlos Castaño, hicieron una reflexión y pensaron por la paz de 
Colombia. Los grandes comandantes de todas las autodefensas acor-
daron reuniones con el comisionado de paz y otros miembros del go-
bierno nacional. Estas reuniones se hicieron seguidas en un sitio lla-
mado Santa Fe de Ralito, en Córdoba. Después de muchas reuniones 
se hizo la primera desmovilización, la del bloque Cacique Nutivara; 
después siguieron otras desmovilizaciones, hasta que el día 28 de 
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enero del 2006 se desmovilizaron las Autodefensas campesinas de 
Magdalena Medio. Ese día entregué mi arma y prometí no volver a 
delinquir por mis hijos, mi esposa y todos mis seres queridos. Después 
de la desmovilización hubo momentos difíciles en mi vida a causa del 
desempleo, le pedí mucho a Dios para conseguir un buen empleo y no 
tener que volver a delinquir por mis hijos, mi esposa y todos mis seres 
queridos.

A mediados del año2006 me encontré en Puerto Serviez a un inge-
niero con el que había trabajado anteriormente en el año 1991. Le pedí 
trabajo y me dio un puesto de vigilancia en su compañía. Le di gracias 
a Dios y comencé a trabajar en Montiez. El 16 de junio de 2008, es-
tando empleado en esta compañía, recibí la noticia de la muerte de 
mi padre. En este año terminé el contrato con Montiez. En ese mismo 
momento tomé la decisión de entregarme a la justicia para arreglar mi 
situación judicial, hice todos mis preparativos para mi entrega, pero 
fue aplazada por la muerte de mi mujer el 14 de julio de 2009. Luego 
de este acontecimiento, el 13 de octubre, acordé con la fiscal que hizo 
mi entrega encontrarnos en la cárcel de Itagüí. La señora fiscal hizo la 
respectiva diligencia.

Hoy me encuentro recluido en la cárcel de Itagüí patio 1 de jus-
ticia y paz. El pasado 13 de octubre de 2011 cumplí 2 años de estar 
recluido; en este tiempo me dediqué a muchos estudios y a hacer una 
buena convivencia con mis compañeros aquí internos. En cuanto a 
mis versiones libres, estoy asistido siempre que me han solicitado.

Hoy estoy dispuesto a poner todo de mi parte para colaborar con 
este proceso y con la paz de Colombia.
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SUEñO NúMERO 1

Aníbal Duave

Me acosté a dormir y tuve un sueño muy hermoso: soñé que esta-
ba en un pueblo, en una casa. Sentía que caían unas gotas de 

agua encima de mi cama. Sentí que se llenó de hormigas y me corrí un 
poco a un lado. Y yo, con sueño, salí y cuando volví, en mi pieza me 
encontré con una linda niña y le pregunté qué hacía en mi cama, y ella 
respondió: “Lo esperaba a usted”. Al momento me dijo: “Quiero acostar-
me contigo”. Me quedé callado. Ella tenía una blusa y una faldita bien 
arriba y la empecé a acariciar. Yo sentía miedo porque la madre estaba 
ahí. De un momento a otro me fui y desperté asustado, toqué la cama 
y estaba solo.
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CRECIENDO 
DESDE ADENTRO

Nelson Patiño Cuartas

Ingresé a un establecimiento penitenciario por haber tomado una 
mala decisión, pero desde adentro he reflexionado y he tomado la 

decisión de cambiar y seguir adelante. La resocialización para mí es 
algo personal y la he tomado a fondo, queriendo ser alguien en la vida, 
dado que he participado de todos los programas de formación que me 
han brindado en donde he estado recluido.

No aspiro a cambiar para que me miren como ejemplo, ni para ser 
ejemplo de nadie, sólo quiero crecer personalmente para resarcir los 
errores cometidos (muchas veces, quizás, por falta de conocimiento) y 
convertirme en un multiplicador de lo bueno a la juventud, para que no 
caigan en errores que después sean motivo de arrepentimiento. Quiero 
que la sociedad me acepte por mi cambio y tener oportunidades como 
cualquier persona de bien, por eso obro de buena fe; siempre hallo lo 
bueno, vivo para mí y agradezco a los genios como Mauricio González 
Arbeláez, que lo han dado todo por formar personas como yo, y otros 
muchos agradecimientos.
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AMIGO

Emiliano Cano Tatabria

Amigo en buenos y malos momentos. Llegaste desde lejos, de 
Caffa, y de la mano de Kaldi lograste que el mundo entero te ame 

como te amo yo.
Eres pasión, tristeza, alegría y estás presente siempre, acá, allí, allá, 

con negros, blancos, ricos, pobres, gordos, flacos, no discriminas, quizá 
por eso a todos atraes, te admiran y muchos no podemos vivir sin ti.

Te vistes igual para una gran gala en Venecia, Madrid o Paris, que 
para una comida en una humilde casa, o cuando debes estar en cam-
pos verdes o en días lluviosos.

Escritores como Balzac, músicos como Mozart y Beethoven, y 
quién sabe cuántas personalidades más, han disfrutado de tu presen-
cia igual que la disfrutan los estudiantes, los vigilantes, los coteros, y 
todos lamentaríamos mucho que un día no estuvieras, pues no se con-
cibe el mundo ni el inicio de un buen nuevo día sin una taza de café.
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EL NEGRO JOAqUíN

Spartacus

Joaquín, el negro Joaquín, joven trabajador de una empresa de 
pinturas en la ciudad de Cali, habitante del barrio Lourdes, con 

ilusiones y sueños como cualquier persona de su edad, con necesi-
dades como muchos más,  pero con un trabajo digno, con un suel-
do, que si bien no es ideal, le alcanza para suplir sus necesidades 
básicas, y como muchos trabajadores de Colombia, el 15 recibe el 
pago de su quincena, y el día 16 sólo le queda lo del transporte de 
la quincena que tiene por delante y para tomarse una cerveza tran-
quilo, sentado en el andén de la tienda de la cuadra.

El negro Joaquín sabe quién soy y sabe a qué grupo armado per-
tenezco. En varias ocasiones me ha pedido que lo reclute, que quie-
re ingresar a las autodefensas, dice que quiere salir de pobre, que 
desea ayudar más en la casa, no estar pasando tantas necesidades. 

Le he dicho que no, que por ahora no, que no estamos incorpo-
rando combatientes. Eso lo hago porque es mi amigo y conozco de su 
trabajo; además veo que no lo quiere hacer por causa, sólo piensa en 
conseguir dinero y está muy equivocado. Tampoco sabría cómo decir-
le a su familia y a los amigos del barrio si algo malo le llegara a pasar.
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Pero Joaquín también conoce otros integrantes de las Autode-
fensas Unidas de Colombia, habla con ellos, y estos le mienten so-
bre la verdadera vida en el grupo armado, estos no le dicen que la 
plata, que él ve que sacan de sus bolsillos para pagar alguna gaseo-
sa, y que cree que es de ellos, en realidad es plata del grupo ilegal, 
que su comandante les ha dado para hacer determinadas compras. 
Tampoco le cuentan a Joaquín que los carros y motos en los que 
ellos se movilizan, son del grupo armado, por esta razón tiene una 
falsa idea de lo que está viendo en sus amigos.

Una tarde, cuando pasaba revista a los urbanos de Remolinos 
(pasar revista es verificar que todos los combatientes estén bien, 
que tengan todo lo necesario para cumplir su labor, recibir inquie-
tudes, etc.) gran sorpresa me llevé cuando vi al negro Joaquín for-
mando entre los nuevos integrantes de las Autodefensas Unidas de 
Colombia.

Uno de sus amigos, que hacía parte de las autodefensas, de 
los que había visto días antes con plata y con carro, decidió traerlo 
y presentarlo a un comandante urbano para que lo incorporara. El 
negro Joaquín había tomado la decisión de retirarse de su trabajo 
en la fábrica de pinturas, pidió a la empresa que por favor la vacante 
que él dejaba se la dieran a su hermano Raúl.

 Joaquín venía con la ilusión de tener plata, moto y suplir todas 
las necesidades de su familia. Hablé con él, le dije que estaba a 
tiempo de devolverse para su casa, pero su respuesta fue que no, 
que quería quedarse en el grupo. Le dije que estaba bajo el mando 
de otra persona y que aunque yo fuera superior de su comandante 
directo, ese comandante era autónomo para tomar decisiones que 
tuvieran que ver con sus actuaciones, así que se portara bien y 
cumpliera con todo. 

Sabía que Joaquín nunca había matado a nadie, ni había perte-
necido a ningún grupo, sabía que en su juventud, como a los 13 ó 
14 años, robaba apartamentos y casas que dejaban solas, pero dejó 
esa práctica y se dedicó a trabajar en la fábrica de pinturas.
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Varios meses después encuentro al negro Joaquín vistiendo uni-
forme camuflado con fusil y equipo, por alguna razón había sido 
sancionado por el comandante urbano y lo había enviado a la tropa 
bajo el mando del comandante Milciades. Vi en sus ojos que sus 
ilusiones ya no eran las mismas, en medio de la fila gritó: “Coman-
dante, comandante, necesito hablar con usted”. “Venga, pues”, le 
contesté. Pidió permiso al comandante Milciades para salir de la fila 
y se acercó.

“Comandante, ayúdeme, sáqueme de aquí, usted es mi amigo, 
usted es comandante, usted me puede sacar de aquí, me sanciona-
ron hace dos meses y me enviaron para acá para la tropa, y estoy 
aburrido, además aquí la bonificación es menor, gano menos que lo 
que ganaba en la fábrica de pinturas. Por favor, ayúdeme para que 
me envíen de nuevo para la urbana, que ahí uno gana un poquito 
más”.

Hablé con el comandante Milciades y decidimos dar por termina-
da la sanción. Envié al negro Joaquín otra vez como urbano, pero se 
le dio un permiso por 12 días para que fuera donde su familia. 

Al regresar de su permiso, me buscó para que le indicara en qué 
pueblo o vereda sería ubicado como urbano. Después de un corto 
saludo, le pregunté cómo le había ido en su permiso, cómo estaba 
la familia. Agachó la cabeza y me contestó: “Regular, señor, mi fa-
milia ya sabe en qué estoy metido y están muy tristes; además no 
llevé casi dinero, escasamente para los pasajes de ida y regreso y 
comprar algún mercadito en la casa, pero no fue como yo imaginaba 
que iba a ser, creía que iba a llegar con mucha plata, y al menos 
con moto, pero nada de eso fue realidad. No salí casi de la casa 
porque en el barrio ya todos saben que soy paraco, pasa mucho 
miliciano por ahí y pues es peligroso, ni siquiera me pude tomar una 
cervecita tranquilo en la tienda del viejo paisa, porque pensaba que 
cualquiera me iba dar pistola, eso es una zozobra muy berraca, ya 
no es como antes, que me sentaba tranquilo en el andén de la tienda 
a tomarme mi cervecita”.
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Lo interrumpí por un segundo y le dije: “¿Ahora sí entendés por 
qué no quería reclutarte? Eso que perdiste se llama tranquilidad”. 
Mirándome de nuevo a la cara me dijo: “Viejo, si vieras la carita de 
mi madre, de sus ojos brotaban lágrimas cuando me decía que no 
me viniera, me pidió que me quedara, que me veía delgado, que mi 
mirada ya no era la misma, me dijo que no importaba que no tuviera 
trabajo, que pronto encontraría alguno, que quería tenerme ahí cer-
ca de ella, así fuera sin trabajo, pero al lado de ella y no en peligro”.

Mientras el negro Joaquín me contaba lo que su madre le había 
dicho al despedirse, sobre sus oscuras y pálidas mejillas brotaban 
lágrimas de sus negros ojos; en mi mente se dibujaba la imagen de 
una humilde madre llena de amor por su hijo, a quien rogaba que 
se quedara. Y cómo aquella madre no iba a ver a su hijo delgado y 
demacrado, si era el fruto de los padecimientos que pasa un patru-
llero en los grupos ilegales, largas caminatas bajo las inclemencias 
del clima, soportando hambre, porque el fragor del conflicto y de la 
guerra no permite muchas veces preparar los alimentos.

Luego de escucharlo y verlo secar sus lágrimas con la manga 
de su camiseta, le comuniqué que sería dejado de nuevo en el pue-
blo de Remolinos, donde inicialmente había llegado, esto mientras 
mirábamos para dónde lo trasladábamos, porque generalmente un 
urbano no duraba más de tres meses en un mismo pueblo, caserío 
o vereda. Lo dejé bajo el mando del comandante alias “Kafir” y de 
nuevo partí hacia las montañas de Nariño.

Después de varios meses supe que por orden del comandante 
del frente, el negro Joaquín había sido incluido en una comisión que 
se trasladó a la ciudad de Ipiales a seguir operando como Urbano 
de esta ciudad.

A comienzos del año 2004 fui trasladado como comandante a la 
zona de la frontera de Colombia con Ecuador, inicialmente radicándo-
me en la ciudad de Ipiales, donde vuelvo a encontrar al negro Joaquín. 
Al verme, su rostro mostró una sensación de alegría, con voz fuerte 
dijo: “Mi comandante, ¿cómo ha estado? Me alegra volver a verlo”.
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Me dio la mano y un fuerte abrazo, que de igual manera corres-
pondí porque estaba saludando a mi viejo amigo y un hombre que 
igual que yo creía en una causa justa en ese momento. Definitiva-
mente, el negro Joaquín ya no era ese muchacho inocente, sencillo, 
sin maldad en su ser que yo había conocido en el barrio Lourdes de 
Cali; era un hombre de guerra, era un hombre totalmente diferente 
a aquel joven que muchas veces no quise reclutar y que se tomaba 
las cervezas sentado en el andén de la tienda del viejo Paisa. 

Después de conversar con todas las personas pertenecientes a 
las Autodefensas Unidas de Colombia que se encontraban en ese 
lugar, explicarles una serie de situaciones y dar algunas recomenda-
ciones de operatividad, me despedí de todos y los dejé a cargo del 
comandante de urbanos. 

Unas horas más tarde, el comandante me llama y me dice que el 
negro Joaquín quiere hablar conmigo, que es urgente. Mi respuesta 
es sí, que lo lleve al lugar donde me encuentro, que era una vieja 
casa a la salida de la ciudad de Ipiales.

Una hora más tarde, bajo una lluvia fuerte, el comandante con-
duce su motocicleta DT y trae como parrillero al negro Joaquín. Al 
llegar los saludo y les invito a entrar, caminamos hacia la cocina, 
en esos momentos sobre la estufa en una vieja olla hervía un agua, 
agua con la cual nos preparamos un delicioso café, que en las tie-
rras frías nariñenses tiene mejor sabor.

“¿Qué más hombre, Joaquín?”, pregunté colocándole un brazo 
sobre su hombro y caminando hacia la puerta del patio. “¿Cómo has 
estado, cómo te ha ido por estos lados?”.

Levantando su cara y mirándome a los ojos, me dijo: “Viejo, quie-
ro hablarle como el amigo que soy, no como su subalterno, le quiero 
hablar a mi amigo, no a mi comandante. ¿Puedo?”.

“Claro, viejito, cuénteme”. Mientras miraba al suelo, recostando 
su hombro izquierdo sobre el marco de la puerta que conduce al 
patio y moviendo su pie derecho una y otra vez sobre el piso como 
queriendo hacer una pequeña zanja, me dijo: 
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“Estoy aburrido, ya no aguanto más, esto no era lo que yo creía, 
yo pensé que esto iba a ser diferente, pero ya llevo mucho tiempo y 
veo que no he hecho nada, sólo he hecho daño y la verdad quiero 
retirarme, quiero volver a Cali, quiero estar cerca de mi familia, cer-
ca de mi cucha. Me arrepiento de no haberle hecho caso, cuando 
estando en Remolinos me pidió que me devolviera, que estaba a 
tiempo y yo no quise. Cuántas veces lo maldecí cuando le pedía 
que me incorporara y usted me decía que no. Ahora entiendo su 
negativa a incorporarme y por qué me dijo que estaba a tiempo para 
devolverme para la casa, no entiendo por qué no comprendí sus 
palabras”.

Caían las gotas de lluvia como si el cielo llorara al comprender 
la tristeza del negro Joaquín. Dándole unas suaves palmadas en su 
espalda en señal de apoyo, pregunte: “¿Qué vas hacer en Cali? ¿No 
te da miedo que te pase algo? Tú sabes que ya todos saben quién 
eres y es un riesgo”.

“No, señor”, me contestó, “yo voy a buscar un trabajo y a trabajar 
duro. Voy a estar sano, sin meterme en nada y la gente al ver que ya 
no pertenezco al grupo y que estoy sano trabajando… no creo que 
pase nada; además yo no tengo antecedentes, estoy sano ante la 
ley. Por favor, señor, deme la baja, déjeme ir, por la amistad que nos 
une, usted sabe que yo no hablo nada, yo conozco muchas cosas 
pero yo no me voy a ir de sapo, por eso me atrevo a pedirle la baja 
a usted, porque yo sé que si se la pido a otro comandante lo más 
seguro es que me maten, porque yo sé mucho y creen que me voy a 
ir de sapo a la ley, yo confío en usted y por eso es que quise hablar 
sólo con usted”.

Nos devolvimos caminando hacia la estufa para tomarnos otra 
taza de café. Mientras Joaquín servía, le di la noticia que él espe-
raba con gran ansiedad: “Listo, Joaquín, te vas para tu casa. Entré-
guele la dotación a su comandante y entréguele un informe de todo 
lo que usted ha hecho aquí y en lo que está trabajando actualmente, 
qué informaciones tiene sobre el enemigo, todo lo que tenga de 
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su trabajo, luego viene para decirle al financiero que le pague y se 
pueda ir”.

De la impresión y alegría que le dio casi suelta el pocillo que 
sostenía en su mano mientras servía el café. 

“¿Verdad, señor?”, me contestó. “¿De verdad me va a dar la 
baja?”. 

“Claro que sí”, fue mi respuesta. 
De inmediato me pasó la taza de café y le dijo a su comandante: 

“Mi viejo, su otro café se lo toma más tarde, por ahorita lléveme para 
entregarle todo y hacerle el informe, porque hoy mismo me voy”.

El rostro de Manuel mostraba semblante de vida, de alegría, de 
esperanza. Aunque caía una fuerte lluvia, el comandante veía tanta 
alegría en el negro Joaquín, que no le importó mojarse de nuevo 
y con una sonrisa le respondió: “Listo, vamos, ya nos mojamos de 
venida pues acabémonos de mojar”. 

Los dos embarcaron en la motocicleta DT 125 y partieron hacia 
donde vivía Joaquín.

Cuando el manto de la noche cubría la ciudad de Ipiales y el frío 
castigaba con más fuerza, escuché que sonaba el radio de comunica-
ciones, era el comandante, quien me decía que ya estaba arrimando 
con Joaquín. Salí a la puerta para mirar hacia la carretera y a lo lejos 
divisé una luz. Un minuto más tarde estaban frente a mí, la lluvia había 
amainado, pero el frío golpeaba con más fuerza que durante el día. 
Los dos venían con gorros de lana, chaquetas y guantes, desembar-
caron de la moto y me saludaron: “¡Listo!”, dijo el negro Joaquín, “ya 
entregué todo”. El Comandante Chepe me miró y asintió.

“Bueno, eso está bien”, le conteste. Llamé a la persona que ma-
nejaba los dineros del grupo, le dije que le pagara a Joaquín lo que 
se le debía de sueldo. Me dijo que eran 700 mil pesos. Le dije que le 
diera dos millones, que yo después hablaba con el comandante de 
frente y le explicaba por qué se le había dado esa plata a Joaquín. 
Aunque yo fuera un comandante, tenía que responder y dar expli-
caciones de los gastos que hubiesen en la zona bajo mis órdenes.
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Mientras le pagaban a Joaquín, los dos conversábamos. Le pre-
gunte a qué hora salía y me dijo que ya mismo, que apenas le dié-
ramos el dinero salía para el parque principal, sitio donde salen los 
taxis y micro buses que viajan para la ciudad de Cali. Le pregunté si 
a esa hora de la noche todavía salían carros para Cali. Contestó que 
si no, entonces viajaba hasta la ciudad de Pasto, y ahí se madruga-
ba para Cali, pero que él quería era salir ya de ahí, algo había en 
su ser que le producía una ansiedad por salir lo más pronto, tal vez 
quería sentirse de verdad libre, sentir que ya no hacía parte de las 
autodefensas, pensaría que en cualquier momento podría yo decirle  
que ya no se podía ir, quién sabe qué tantas cosas pasarían por su 
mente. Su desespero por salir de la ciudad era muy grande.

“Señor, muchas gracias, le agradezco en el alma que me haya 
dado la baja, es para mí otra oportunidad, me voy a dedicar a traba-
jar duro, a disfrutar de mi cucha (mamá), sé que voy a regresar a mi 
casa, al barrio, sin la cantidad de dinero que yo creía iba a tener si 
pertenecía a este grupo de autodefensas; voy a llegar sin moto, sin 
carro y hasta sin empleo, pero no importa, al menos voy a llegar vivo 
para seguir adelante, porque sé que algunos compañeros míos, los 
que lograron regresar, han vuelto a su casa pero en un ataúd; otros 
nunca volverán ni siquiera en un ataúd”.  

Repartió el dinero en cuatro partes y guardó en cada bolsillo de su 
pantalón una parte. Me dio la mano y un fuerte abrazo, acompañado de 
las palabras “Cuídese, señor, Dios lo proteja, y espero verlo otra vez”. 
Que así sea, le contesté. No sabría explicar por qué razón de sus ojos 
brotó una lágrima, tal vez de felicidad porque volvía a su casa, no lo sé, 
pero fue la última vez que vi al negro Joaquín, mientras se alejaba mon-
tado en la motocicleta de Chepe, quien lo llevó hasta el parque central 
para que abordara el vehículo que lo llevaría de nuevo a su casa y ba-
rrio, de donde nunca debió salir para ingresar a un grupo armado ilegal. 
Regresaría a empezar una nueva vida, mentalmente deseé que le fuera 
bien y tuviera éxito en su nuevo emprendimiento de vida.

Pasados varios meses, supe que el negro Joaquín había sido re-
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cibido con gran alegría por su familia y amigos, que se dedicó a bus-
car trabajo y lo había encontrado en una empresa de medicamentos 
trabajando como mensajero, con una pequeña moto que compró 
con los dos millones de pesos que le dieron el día de su retiro.

Supe también que varias personas que seguían perteneciendo 
a grupos ilegales y a grupos de delincuencia común, lo invitaban e 
instigaban a que se les uniera, pero él siempre se negó a volver a 
ingresar a la ilegalidad. La negativa de unirse a nuevos grupos hizo 
que fuera visto con desconfianza por los integrantes de todos estos 
grupos, y aunque él sabía del descontento de ellos, nunca optó por 
irse del barrio o de la ciudad, aunque varias veces se lo propusieron 
sus amigos y familiares.

En esta situación pasó varios años. El negro Joaquín nunca recu-
peró la tranquilidad total, siempre que llegaba a la casa lo hacía con 
preocupación, nunca volvió a tomarse una cerveza en el andén de 
la tienda del paisa, pensaba que alguien le podía hacer daño porque 
había pertenecido a las AUC, o que los integrantes de los grupos de-
lincuenciales que mantenían por el barrio podrían causarle daño.

Una noche del año 2011, cuando llegaba el negro Joaquín de su 
trabajo, tal vez por su cansancio producto de laborar todo el día bajo 
los rayos del sol de la bella ciudad de Cali, no tomó las precauciones 
necesarias para proteger su integridad física y su propia vida, o tal 
vez creía que por haber pasado ya varios años de haberse retirado 
del grupo ilegal al cual había pertenecido, no corría peligro su vida.

Nunca  sabremos qué fue lo que realmente pasó, lo que sí sabe-
mos es que el negro fue impactado con varios disparos de arma de 
fuego que le quitaron de inmediato la vida, quedando su cuerpo iner-
te tendido en la puerta de entrada a su casa. Aunque había varias 
personas en la calle, nadie vio nada, sólo alguien comentó que dos 
personas corrieron después de dispararle, pero nadie sabe quiénes 
eran, aunque todos saben quiénes fueron. Así es la triste realidad 
cuando suceden estos actos de violencia.

Arrodillada sobre el piso, la madre de Joaquín abrazaba el cuer-
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po inerte de su hijo, llamándolo a gritos y moviéndolo fuertemente 
como si quisiera despertarlo de su sueño, mientras que sus amigos 
y familiares buscaban un vehículo para llevarlo a un hospital. En 
medio de su desespero, no entendían que ya era demasiado tarde, 
ya Joaquín se había marchado de este mundo para siempre.

Dolorosa fue la escena en el cementerio donde fue enterrado 
Joaquín, acompañado por última vez por  sus familiares y amigos. 

Lloró como nunca su madre, hasta el punto de desmayarse por 
el dolor que sentía su alma al enterrar el fruto de su vientre. Sólo 
se escuchó llanto y voces de dolor, mientras el cajón de madera, 
donde reposó el cuerpo inerte y frío del negro Joaquín, descendía 
hacia la tumba donde quedó. En medio de estas voces se escuchó 
la voz de Raúl, el hermano de Manuel, quien en medio del llanto y 
con voz quebrada dijo: Hermano, te extrañaré por siempre, seguiré 
trabajando en la fábrica de pinturas donde tú me dejaste, y donde tal 
vez seguirías trabajando y estarías con vida si no te hubieras retira-
do. Nunca olvidaré tus consejos de estar siempre en la legalidad y 
jamás perder mi tranquilidad. Adiós, hermano del alma”. Terminadas 
estas palabras, el ataúd donde yacía el cuerpo de Joaquín ya había 
llegado al fondo de la tumba, para empezar a ser tapado por los 
obreros de aquel cementerio.

No pude asistir al entierro de mi amigo Joaquín porque ya me en-
contraba detenido en una cárcel de Colombia, respondiendo dentro 
del Proceso de Justicia y Paz por los actos delictivos cometidos por 
mí y mis subalternos durante mi permanencia y pertenencia al grupo 
armado de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Los rumores que se escuchan sobre la muerte del negro Joaquín 
es que un comandante de las milicias de la guerrilla dio la orden de 
asesinarlo bajo el argumento de que el que es nunca deja de ser, y 
según este comandante, Joaquín seguía siendo de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia.

Paz en la tumba del negro Joaquín.
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CARTA A ANA

Ángel de Jesús Pico Diaz

04 de agosto de 2014
 
Montería, Córdoba 

Querida sobrina Ana:
 

Hoy es uno de los días que más te recuerdo. Te escribo con mano 
temblorosa estas líneas y recordando que un día decidiste irte 

sin decirme a dios. Claro, yo sabía que tú sufrías de tus ataques al 
corazón, pero desde la cárcel guardaba la esperanza de que un día yo 
saldría, y cumplirías tu sueño de hacerme el sancocho de gallina que 
a mí tanto me gusta. No sé si recuerdas. Yo sí recuerdo cuando estaba 
en el ejército, cuando salía de permiso. Tú siempre esperaba mi rega-
lo; claro, yo me acostumbré a que no podía llegar a casa sin regalo. 
Recuerdo el último vestido con tus zapatitos, eras una niña. También 
recuerdo cuando salí del ejército, en busca de un mejor futuro para ti 
y para mí, pero la vida me golpeó y sólo Dios sabía por qué lo hacía.

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   101 15/11/2014   13:15:12



102

Palabras Justas

Estimada sobrina: te cuento que un día como hoy, hace 16 años 
4 meses y 9 días, sentí que el mundo había terminado para mí; caí a 
la cárcel; sentí que mi vida se había acabado, fue duro para mí ha-
berte dejado siendo tú una niña de tan sólo 9 años de vida. El tiempo 
pasaba y pasaba y tú crecías, con la esperanza de que un día me 
volverías a ver.

Pero por mi pensamiento sólo pasabas tú y por mis oídos el eco 
de tu delgada voz, la recuerdo  por las veces que pude hablar contigo. 

Te cuento, querida sobrina, que estando en este lugar, en medio 
de paredes viejas y candados, empezó mi martirio de traslado de 
cárcel en cárcel, como El Bosque, en Combita, a Bucaramanga y 
muchas otras. No vale la pena nombrarlas, pero tú, sobrina, siempre 
estabas conmigo en mi mente y en mi corazón.

Ana, sobrina mía, no sé si tú recuerdes, pero yo sí recuerdo el 
día en que te dio el ataque al corazón donde tu abuelita. Ella me 
informó que tú estabas en el hospital, mientras yo en la cárcel lleno 
de impotencia dolor y tristeza sólo me aferraba a Dios y oraba por ti. 
Únicamente esperaba tu pronta recuperación.

Pasaban los días y no sucedía nada y mi angustia crecía más. Sin 
embargo yo esperaba pacientemente, hasta que un día tu abuelita 
me informó que ya estabas recuperaba. Fue total felicidad para mí, 
sobrina, eso le devolvió oxígeno y felicidad a mi vida. Te cuento que 
seguí mi vida normal en medio de estas paredes. Nunca me imaginé 
nuevamente una mala noticia. Los días, los meses y los años pasa-
ban y yo vivía mi mundo de cárcel, nunca sucedía nada, trataba de 
hacer mi vida en este lugar. El 5 de septiembre del 2012, siendo las 
8:30 a.m., como de costumbre prendí mi teléfono y entró una llamada 
desesperante, el aparato no cesaba de timbrar; yo me tensioné por-
que esto para mí no era normal. Claro, pensé lo peor; sin embargo, 
angustiado, contesté. Era la voz de mi madre que llenaba mis oídos 
con un llanto desgarrador que me decía: “Hijo, hijo, a tu sobrina le 
dio el ataque al corazón y murió a las 4 a.m.”. Quedé paralizado, sin 
palabras, pero al instante reaccioné. Con mi pensamiento te dije: 
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“Sobrina, te fuiste sin cumplir los sueños conmigo, caí  a la cárcel, te 
dejé niña”. Han pasado más de 16 años y nunca te pude volver a ver.

Pero dejaste una linda y pequeña niña, y yo les prometí a Dios y 
a ti que lucharía por tu hija, para que te fueras tranquila al lugar que 
mi Dios te había preparado. Aún hoy, desde la cárcel, lucho por esta 
pequeña niña. Les cumplo a Dios y a ti mi promesa.
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AUTOBIOGRAfíA

Eliecer Ramón Orozco

Nací un día soleado del mes de abril, exactamente el 8, del año 
1975, en la ciudad de Valledupar, lugar que amo con gran pasión. 

Digo que el mes es hermoso porque en ese mes se celebra la semana 
mayor y el festival vallenato, orgullo valduparense. En las décadas de 
los 80 y 90 realicé mis estudios de primaria. Pasados los 90 hice un año 
de secundaria, pero por cuestiones económicas tuve que retirarme del 
estudio y comenzar a trabajar, ya que mi familia consta de 7 hermanos 
y mis dos padres, a los cuales amo y adoro profundamente. Doy gracias 
a Dios por tenerlos vivos y sanos.

Soy el cuarto de 7 hermanos y siempre he tenido claro que la unión 
de la familia es lo más importante. El día 21 de noviembre de 1994 
tomé la decisión de prestar el servicio militar para obtener la libreta 
militar y así buscar un mejor empleo, subsanar o mitigar los gastos de 
la familia y colaborar con los gastos correspondientes a matrículas y 
transportes de mis demás hermanos interesados en continuar con sus 
estudios.  Gracias a Dios pude lo pude lograr. Hoy, con gran orgullo, 
puedo decir que mis esfuerzos no fueron en vano, logré que el quinto 
de mis hermanos se convirtiera en un profesional en el campo de la 
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mecánica pesada.
Tiene un contrato indefinido con una empresa extranjera, goza de 

una familia muy hermosa, tiene dos hermosas hijas, y yo me siento muy 
feliz por él.

Mi peor experiencia fue haber pertenecido a un grupo ilegal, pero le 
doy gracias a Dios por haberme permitido expiar mis culpas, además 
de  resarcirles el dolor a las víctimas durante mi permanencia en esos 
grupos delincuenciales.
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LAS hUELLAS DE MI VIDA PLASMADA 
EN LAS ARENAS DE LA VIDA

Anibal Ortiz

¿Cómo empiezo yo a andar en las arenas de la vida? Pues 
muy fácil, todo comenzó un 4 de agosto del año 1985. Mi 

madre, a la que quiero tanto, me dijo desde muy niño lo importante 
que sería para mí luchar duro para conseguir todos los sueños. Que 
los primeros pasos en este camino serían muy difíciles. He aprendi-
do a valorar las sabias palabras de mi madre pues me dijo: “Hijo de 
mi corazón: jamás demuestres debilidad ante los problemas ni ante 
las mujeres la necesidad, y en el problema sé indiferente, porque 
si eres indiferente delante de los problemas podrás destruir medio 
mundo de adversidades”.

Pues esto me sirvió para subsistir cuando me dejé llevar por las 
cuestiones del destino. Me alejé de la gracia de Dios y decidí andar 
por los malos caminos. Él de mí se alejó y me tocó andar errante en 
la tierra de los aborrecidos, aprendiendo las cosas más aterradoras 
de un mundo donde la sociedad nos discrimina por nuestros actos, 
y fue donde me di cuenta que ya no caminaba por las arenas suaves 
que la vida te propone, sino por pedregales y rocas filosas llenos de 
engaños, dolores y traiciones, que para mí fueron los tragos más 
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amargos. Siento que soy un niño pobre por apartarme de quien me 
quiso brindar la luz, el camino para la vida eterna.

Hoy, a través del abismo que dejé, recojo mis pasos y de ellos 
trato de sacar y valorar lo importante del aprendizaje, lo importante 
del mensaje, la sabiduría. La inteligencia, como adorno sobre mi 
cuello; la paz, sobre lo bueno y lo malo; la originalidad, sobre las 
cuestiones del amor, y a mi Dios en cada paso que me toque seguir, 
pues no puedo escribir mi biografía basada en los errores sino en 
las huellas que voy a dejar de ahora en adelante, porque de quien 
me alejé me lleva bajo sus alas, y cuando él me termine de preparar 
escribiré la historia de mi vida.
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AUTOBIOGRAfíA

Jairo Bermúdez Rodríguez

Nací en 1979. Viví mi infancia y adolescencia al lado de mis 
padres, quienes me criaron con amor y me inculcaron respe-

to. A los 6 años estudiaba en primaria en una pequeña escuela en 
Riohacha, Guajira. Crecí como cualquier niño al que le gusta jugar y 
me divertía tomando el sol y viendo caer las tardes a la orilla del mar. 
Porque vivía muy cerca. 

A los 14 años vivía en Valledupar. Poco a poco, pero con timidez, 
comenzaba a enamorarme, si se le podía llamar amor pues sólo sa-
líamos a caminar como simples amigos. A los 16 años me gustaban 
las fiestas, las idas al río en grupos.

He disfrutado de la libertad de bañarme desnudo entre las rocas 
del río Guatapurí, en Valledupar, adonde me gustaría que algún día 
pudieran ir.

Cumplí 18 y me enlisté en el Ejército Nacional, allí aprendí sobre 
el amor, a respetar los símbolos patrios, me inculcaron disciplina, me 
castigaron muchas veces, pero también me premiaron por mi buen 
desempeño. Siempre me ha gustado destacarme, pero no creerme 
más que otros. He aprendido que al que obra bien, bien le va.
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Aprendí a valerme por mí mismo y a colaborar a los demás sin es-
perar nada a cambio. Nunca me ha gustado viajar, es por eso que a los 
20 años seguía en mi ciudad natal, mi querido Valle, fue allí donde co-
metí el peor error de mi vida: ingresar a un grupo armado ilegal. Cometí 
muchas equivocaciones, lo acepto, dañé a muchas personas, pero creo 
que el daño más grande se lo hice a mi familia, pues ellos han sentido 
todos mis errores. 

A los 25 años me detuvieron las autoridades y hoy, con 35 años, sigo 
encerrado pagando mis culpas y sanando mi alma y mi corazón. Aquí, 
en estas cuatro paredes, he sufrido, he llorado en soledad y me he sen-
tido, en ocasiones, humillado. Pero no todo ha sido malo porque ha sido 
aquí donde me he encontrado a mí mismo. He aprendido a valorarme y 
a valorar a los demás, principalmente a mi familia, me he convertido en 
una mejor persona y jamás han logrado doblegar mi voluntad. 

Hoy en día soy un padre, esposo, hijo, hermano y amigo que sigue 
adelante; sin importar cuántas veces caiga, me levanto, me sacudo y 
sigo andando. Espero que llegue el día de mi libertad para seguir dis-
frutando de la vida.
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EL VIEJO PUEBLITO

Ángel de Jesús Pico Diaz

Recuerdo que mi papá me llevó al viejo pueblito. Me llenó de felicidad 
ver carros, motos y muchas casas que nunca había visto allá donde 

nací. 
Quería correr por las calles y soltarme de la mano de mi padre para se-

ñalarle todas las cosas que yo quería para mí y para mi hermana. Sin im-
portarme que ella una tarde, sin culpa, jugando como niños, tiró una piedra 
y descalabró mi cabeza. Recuerdo que le puse la queja a mis padres y la 
castigaron; pero ese día, estando en el pueblo, yo quería de alguna manera 
disculparme con ella por el castigo que mi padre le dio con una correa negra. 
Ella lloraba y lloraba y yo me llené de sentimiento y me dolió haberla hecho 
castigar.

Viajé al pueblito con mi padre. Ese día estrenaba mi pantalón gris, cami-
sa blanca y mis zapatos Croydon negros. Para mí ese día fue triple felicidad. 
Estrenando mi ropa nueva en el pueblo y llevándole dos paquetes de millos 
(millows) a mi hermana para que comiera, y dentro de estos paquetes había 
juguetes para que ella y yo jugáramos y así poder de alguna manera discul-
parme por el duro castigo que le hice dar. 
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AUTOBIOGRAfíA

Leonardo Sánchez

Nací una madrugada de 1973 en un bello pueblo de Santander. 
Allí el tiempo parece detenerse. Su gente es grande y cordial. 

Saludar, compartir una rica taza de café y hablar del día a día son bellas 
costumbres que siempre permanecerán hasta el fin de mis días.

Viví una infancia en una bella región, inolvidable por sus verdes pai-
sajes, sus cristalinas aguas y extensos cafetales, donde aprendí lo va-
liosa y lo indispensable que es la naturaleza.

Desde ahí comenzó mi gran pasión por vivir en entornos naturales, 
como si fuera un sueño del cual nunca quisiera despertar. Diera mi vida 
si pudiera y fuera necesario para retroceder el tiempo y volver a vivir 
esos bellos momentos que siempre estarán incrustados en mis pensa-
mientos.

Ver a mi vieja querida, mi abuela, una gran mujer de baja estatura, 
pero en verraquera y carácter era mi ejemplo a seguir; mujeres de 
esa época que muy difícilmente se volverán a encontrar en nuestros 
tiempos.

A veces no logro especificar en qué momento permití que todas esas 
enseñanzas, anhelos y sueños, que siempre estuvieron dentro de mí, 
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fueran truncados bruscamente por una laguna de pensamientos equivo-
cados. Sería tal vez por la ignorancia, la curiosidad o por unos ideales 
equivocados, o no marcaron de modo imborrable el transcurrir de mi fu-
turo. Solo me queda mantenerme firme y afrontar con interés y valor los 
errores cometidos.

He recorrido mi bello país en toda su extensión con vivencias bue-
nas y malas, pero con un regocijo que no lograría ocupar todo el espacio 
dentro de mí; desde la Guajira hasta Nariño y demás departamentos, 
experimenté y viví la Colombia amena, amable y multicultural. Bien se 
podría que decir no hay país más bello que Colombia.

Ahora estoy privado de la libertad, pero siempre feliz porque mi 
espíritu y pensamiento siempre han estado libres, con la esperanza 
viva y soñadora. Ese soy yo: Leonardo  Sánchez.
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LAS PALMADITAS

José Parrado Mendoza 

Antes de iniciar el año 1990, me encontraba muy niño pero ya 
podía comprender algo de lo que mis padres solían conversar. 

Muchas veces los escuchaba que hablaban bien de un sitio en la 
ciudad de Villavicencio, conocido como la Calle de las Palmaditas. 
Decían mis padres, en ese entonces,  que no sabían por qué lo lla-
maban así, pero lo cierto es que era un sitio muy bonito para visitar. 
Allí había unas fuentes de soda muy bien organizadas con rocolas 
para oír la música que uno quisiera. Pero a medida que me fui for-
mando y creciendo, iba observando que las conversaciones de mis 
padres no se volvían a escuchar, y  nada se decía de la Calle de las 
Palmaditas.

Un día me dio por preguntarle a mi padre si él todavía frecuen-
taba la tal Calle de las Palmaditas. Pero me sorprendió al decirme 
que lamentablemente ese sito ya no se llamaba así, pues ya de un 
tiempo para acá las nuevas comunidades lo llamaban era el “La calle 
del muerto” porque a raíz de los anteriores negocios y el ambiente 
que se vivía, fueron llegando nuevas personas con otros ambientes 
y de la noche a la mañana las cosas habían cambiado. En esa calle 
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han puñaleado a la gente para robarla debido a la presencia de gente 
extraña. La calle estaba repleta de ladrones, drogadictos y toda cla-
se de gente de mala calaña, que poco a poco se fueron apoderando 
del sitio y volvieron todo un lugar de mala muerte. 

Ahora no es un sitio para  frecuentar debido a que con ese nombre 
espanta a todo aquel que lo oye. Cualquiera se imagina lo peligroso 
que es y no se atreve a poner un pie en esa calle. Da lástima por 
el cambio que hoy está dando nuestro ámbito de desarrollo con las 
nuevas generaciones que no saben mantener un sitio como el que 
anteriormente se mencionaba. Dice mi padre que esto se presenta a 
raíz de la falta de presencia policial, ya que tristemente las nuevas 
generaciones tienen una convivencia distinta a la de nuestros ances-
tros. Ahora la violencia está por todas partes. Los jóvenes de ahora 
se drogan, matan y destruyen sin pensar en nada y han acabado con 
lo bueno que había en estas tierras. 

El callejón de la muerte es un sitio ahora conocido por su mal 
ámbito de convivencia social, allí se encuentra lo peor de la socie-
dad. Las comunidades vecinas han recomendado a los peatones no 
pasar de él  porque es un sitio de alto riego por su inseguridad. Es 
un sitio muy resaltado con su miedoso nombre, para coger un taxi o 
cualquier carro de servicio público si necesita hacer un recorrido por 
algún lado cerquita a ese, resulta difícil convencer al conductor de 
que lo lleve hasta allí. 

Mis padres recuerdan con nostalgia los buenos momentos que 
pasaron en aquel lugar antes de convertirse en lo que actualmente 
es. Yo recuerdo la forma en la que hablaban, la sonrisa en sus labios 
y la alegría que mostraban al recordar todas las buenas cosas que 
les sucedieron en la antigua Calle de las Palmaditas, que ahora es 
sólo parte del pasado. Cuando veo a los jóvenes como yo me pre-
gunto si también soy culpable de acabar con estos sitios, si todos los 
jóvenes de ahora  somos iguales y vinimos al mundo a acabar lo que 
los abuelos construyeron. Pienso todo esto y me siento mal al recor-
dar a mis padres. Nosotros les quitamos lo mejor que habían tenido 
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en la vida. Yo sé que no soy de ese tipo de muchachos, por eso mi 
deseo en el futuro es construir un lugar bello y decente al que llama-
ré Las Palmaditas. Creo que precisamente eso fue lo que le faltó a 
algunos jóvenes precisamente: unas buenas palmaditas. 
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DON LOBINITO

Anónimo

En una choza muy humilde, cerca de la cuidad de Ibagué, vivía 
Lobinito. Tenía aspecto triste y solitario, pues había sido vícti-

ma de un hechizo, que lo obligaba a ser un lobo feroz.  Don José fue 
quien lo hechizó y Lobinito juró venganza.  Don José  tenía una hija 
muy hermosa y cariñosa llamada Caperucita. Él siempre la manda-
ba a comprar huevos de codorniz a ciertas fincas de la ciudad. 

Un domingo salieron Caperucita y su abuelita a recorrer las fin-
cas en las cuales los vendían, pero en el trayecto les causó curiosi-
dad una choza y se dirigieron hacia ella.  No era otra que la casa del 
lobo. Cuando estuvieron cerca, preguntaron: 

—¿Hay alguien aquí? 
Lobinito, que estaba durmiendo en ese momento, se despertó 

con los gritos. Abrió la puerta y les preguntó qué buscaban. La abue-
la y la niña se aterrorizaron al ver su rostro peludo y sentir un olor 
fétido. Disimularon la situación diciendo: 

—Somos la hija y la madre de don José. 
Lobinito se quedó anonadado y pensando en el mal que este 

señor le había hecho. Pensó en su venganza,  pero finalmente tomó 
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otra decisión y les contó a ellas lo sucedido. 
Al escuchar su historia ellas se conmovieron y le dejaron su ca-

nasto de huevos de codorniz antes de ir a reclamarle a don José.
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EL MUNDO SECRETO DE MI PERRO

Giovanny Andrés Arroyave  

Recuerdo cuando Tommy llegó a mi vida. Tommy es mi perro, mi 
mascota y mi amigo más fiel. Cuando mi padre me lo entregó, 

sentí nacer una amistad en nuestra mirada. Desde ese día todo en 
mi vida cambió. Yo salía del colegio corriendo y llegaba a mi casa a 
cumplir con todas mis tareas y obligaciones. Mi única recompensa, 
por todo un día de trabajo duro, era jugar y jugar con Tommy, que me 
esperaba en su lugar favorito, que era como su cuartel o su fuerte: mi 
armario. Ahora que soy un adulto y paso cerca de ese viejo mueble, 
sigo pensando que en cualquier momento Tommy saltará de él y me 
lamerá la cara. 
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EL PERRO y EL ARMARIO

Óscar Tabares

Mi perro se llama Azabache. Es muy grande y educado. Todo lo 
que le digo él lo hace. Si yo le digo “acompáñeme”, él camina 

a mi lado. Si yo le digo “ladra”, de inmediato suelta un par de fuertes 
ladridos. Si le pido que acompañe a mi novia hasta su casa, él lo hace 
sin problemas y regresa sólo hasta mi casa. Un día le pedí que brincara 
por la ventana y se partió una pata. Mi perro es el perro más obediente 
que existe.  Hace un mes le pedí que se metiera en el armario, y hasta el 
día de hoy no sale. Al principio chilló un poco, esperando a que le diera 
la orden de salir, pero uno días después todo quedó en silencio. El perro 
no hace ni un ruido. Pero ya empieza a sentirse un olor nauseabundo, 
seguramente por la falta de baño.
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EL ROBO

Anónimo

Ayer departía con mi esposa y mis hijos en el parque de la locali-
dad. La tarde se tornaba calurosa y despejada. Yo gozaba mien-

tras veía a los niños disfrutando de todas las atracciones mecánicas 
que había en el lugar. Era maravillo oír sus gritos eufóricos y carcaja-
das, los chillidos y hasta los llantos de algunos de ellos, porque siempre 
hay niños que tienen temor a las alturas y a los movimientos bruscos 
que conllevan esta clase de juegos. 

Ese día todo era agradable, mis hijos se divertían mucho, mi esposa 
y yo comíamos raspado, bajo un sol que era demasiado fuerte. Cuando 
los niños terminaron de jugar, los invité un helado. José  pidió de man-
darina, que era su favorito; Rubén, de coco,  y Sara, la más pequeña,  
pidió uno de chocolate con leche. 

La noche empezó a caer y tuvimos que partir para nuestra casa. 
Decidimos hacerlo a pie, aunque eran aproximadamente 20 cuadras. 
En la mitad del camino nos encontramos con Luis, un vecino de la 
casa que tiene un carro rojo y ofreció acercarnos un poco. Cuando 
llegamos a casa nos llevamos una sorpresa. Los ladrones habían 
ingresado y se habían llevado todo. Llamé a la policía para que ve-
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rificaran los hechos. Me pareció de muy mal gusto lo sucedido, pero 
decidí dejar todo en manos de las autoridades y de la justicia divina. 

Continué trabajando juiciosamente. Poco a poco fui recuperando 
todo lo que los ladrones se llevaron.  Un día, sin siquiera esperarlo, me 
dio por hacer un chance y me gané 40 millones, así recuperé todas las 
cosas de la casa y le pude ayudar a mis hijos en el estudio. 
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EL CALLEJóN DE LA PUñALADA

Jairo Molano V.

El barrio Paraíso de Bogotá, contrario a lo que dice su nombre, siem-
pre fue un sitio marginado y acechado por la violencia. Nos gustaba 

el hip-hop y el baile callejero, y si alguna vez los parques se veían nubla-
dos, no era tanto por el frío bogotano, sino por el humo de la marihuana 
que fumábamos y los cigarrillos. 

Era usual ver en cada una de las esquinas a grupos de jóvenes 
parchando. Se rotaban el vicio de mano en mano, en medio del bullicio 
de las malas palabras, al brillo de las navajas y el sonido de los dispa-
ros que se escuchaban de tanto en tanto. 

En el barrio, todos los días aparecía un muerto. Lo curioso del 
asunto era que por lo general los asesinaban con tres puñaladas en 
el corazón. Para las autoridades era algo fuera de lo común al princi-
pio, pero con el tiempo se dieron cuenta que las tres puñaladas eran 
una marca, una firma de los asesinos. La otra cuestión era que en el 
barrio sólo se mataba con arma de fuego, eso hacía pensar en cuál 
era la necesidad de matar a puñaladas. ¿Por qué lo hacían? 

El barrio, por su violencia y el peligro que representaba, fue tan nom-
brado, que ya nadie se atrevía a cruzar por esas calles. Nadie quería 
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encontrarse con esos temerosos pillos. El Vaca y el Pica eran dos 
de ellos. El Vaca tenía tres cicatrices en la cara que le causaban 
pánico a la gente de bien cuando lo veían. Utilizaba sacos negros 
con capotas para cubrirse la cabeza, aunque también llevaba una 
gorra debajo siempre. Los pantalones también eran oscuros y usaba 
correas con chapas de calaveras. En los pies, siempre llevaba botas 
militares. El Pica era más joven y de tez blanca. Su cabello era rubio, 
su cuerpo pecoso, daba la impresión de ser arrogante. Su forma de 
vestir era más sport: buzo algodonado, chaquetas de jean y zapati-
llas que por lo general eran marca Nike. Eso lo hacía sentir orgulloso 
y creía que lo diferenciaba de los demás. Además de esto, era un 
muy buen jugador de microfútbol. Y como era de carácter tempera-
mental, la gente del barrio le tenía respeto. El Vaca y el Pica eran los 
asesinos de las tres puñaladas. Sin embargo, el Pica una vez tuvo un 
encontrón con uno de mis cuñados, al que llamábamos Pancho, en 
medio de un partido de fútbol. Yo era novio de la hermana de él, pero 
el hermano de él, el Purria, era novio mi hermana. Así que éramos 
como familia. Desde ese día nos guardamos odio y nosotros tenía-
mos en la mira al Pica y su amigo. Si ellos no intentaron algo contra 
nosotros, era porque en el fondo sabían la clase de personas que 
también éramos. El asunto se quedó así, por unos años. 

El día que cayeron el Vaca y Pica habían asaltado un camión que 
transportaba leche. La verdad es que la gente ya estaba cansada de 
ellos. En el barrio había crimen, droga y robos, pero sólo ellos mata-
ban por matar. El mismo Vaca me contó años después cómo sucedió 
todo: dijo que era un mañana fría, el viento les rozaba el rostro y 
les quemaba los labios. Uno de ellos encendió un cigarrito y el otro 
un bareto. Fumar ayuda a soportar el frío, pero estar trabado ayuda 
más. El Vaca portaba en su cintura una pistola Walther ppk 7.65. Y el 
Pica simplemente llevaba su puñal en la mano, aunque lo escondía 
bajo la maga de la chaqueta. Desde hace tiempo tenían planeado 
asaltar el camión de la leche, aunque al Pica no le sonaba tanto.  Esa 
mañana esperaban en una esquina del barrio a que apareciera. 
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—Parcerito, ahí viene entrando el carro —dijo el Vaca, vamos por él.
Pero en ese instante el Pica lo tomó por el brazo y lo detuvo. 
—Ahora no, mi perro —le dijo—, por qué más bien no esperamos 

a que entregue la leche y luego le caemos. 
—Listo, perrito —le respondió el Vaca. 
Así fue que lo hicieron. Dejaron que el furgón entrara y repartiera 

su mercancía por todas las tiendas, un domingo, día de mercado, 
donde la multitud era grande y les permitía camuflarse entre ellos. 

Después de unas cuantas horas de esperar, el camión ya iba 
de regreso. Al cruzar por un callejón lleno de huecos en el asfalto, 
donde se vio obligado a bajar la velocidad, el Vaca se lazó sobre el 
conductor poniéndole la pistola en la cabeza. Mientras esto sucedía, 
el Pica tomó por el cuello al ayudante con su puñal, hundiéndole la 
punta suavemente sobre la piel. 

—Quietos, perritos, o se mueren. Ya saben por lo que venimos 
—les dijo el Vaca. 

—¡Por favor! No me hagan daño —dijo el conductor. 
—La plata, pirobos —les gritó el Pica. 
Y el pobre conductor les dijo lo que menos esperaban, que ellos 

nunca cargaban plata, que los clientes le consignaban todo a una 
cuenta bancaria de la empresa. 

—¡Sí pilla, mi ñero! —fue lo que dijo el Pica, completamente eno-
jado—, yo sí me las olía, mi perro.

En medio de la ira, el Pica le hundió el puñal al joven a la altura 
del corazón. Era un muchacho humilde y trabajador. Las heridas en 
el pecho del joven fueron tres, las suficientes para morir. La cabi-
na de furgón se llenó de sangre. El Vaca y el Pica no dudaron en 
emprender la huida. Salieron corriendo en medio de todo el gentío, 
pensando que nadie los iba a denunciar por temor y cerrarían la boca 
cumpliendo la ley del silencio. Pero esta vez no fue así. Las personas 
avisaron de inmediato a la policía, estaban indignadas y cansadas 
de todo. Un hombre que vio lo sucedido, incluso por donde huían 
el Pica y el Vaca, acompañó a la policía subiéndose en la patrulla 
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y los guió hacia ellos. La policía los capturó a unas pocas cuadras. 
Ambos fueron a dar a la cárcel. El Vaca está hoy en día libre, pero 
por el barrio no se aparece, esta historia me la contó un día al en-
contrármelo. El Pica está bajo tierra, porque después de tantos años 
mi cuñado al fin le cobró la deuda. Mi barrio sigue siendo el mismo, 
hay violencia, hay armas, hay drogas, pero por aquí ya nadie muere 
con tres puñaladas.  
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LA CALLE DE LA MUERTE

José Rubén Peña Tobón
 

De todos los lugares en que he vivido, hay uno donde no volvería 
nunca. Se trataba de una sola cuadra, apenas una hilera de ca-

sas dentro de un pueblo llamado El Tumbe. Era una calle muy peligro-
sa, de tal manera que el que pasara tarde por la noche por dicho sitio, 
era apuñalado y robado e incluso terminaba saliendo de allí en paños 
menores. La policía no entraba a esta calle, de no ser para recoger los 
muertos que había dejado la noche. 

Muchas de las personas que morían en aquella calle tan violenta, 
fallecían por falta de atención médica oportuna. Terminaban desan-
grándose en medio de la calle sin que nadie hiciera nada. Hablando 
con la verdad, a todos los que vivíamos allí nos daba miedo intervenir 
en lo que pasaba. Desde nuestras casas escuchábamos los gritos, los 
pedidos de auxilio, las súplicas y lamentaciones, pero no hacíamos 
nada. Con sólo levantar el teléfono nos podíamos estar metiendo en 
tremendo problema. Temíamos que si llamábamos a la policía, tarde 
o temprano los delincuentes terminarían descubriendo quién lo hizo y 
se vengarían. 

Todas las mañanas la policía entraba al barrio a hacer los respecti-
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vos levantamientos de cadáveres. La mayoría de personas que caían 
en esta situación ni siquiera eran oriundos del pueblo, muchos eran 
turistas o borrachos que no conocían ese paso, obligado para llegar 
al centro del caserío, y pasaban por ahí sin saber las consecuencias. 

La gente del pueblo sí conocía perfectamente cómo era la situa-
ción, así que por lo general hacían sus compras, o lo que tuvieran 
que hacer, antes de que cayera la noche. Cuando daban las nueve 
p.m., se activaba como por obra magia el peligro en aquella calle. 
Las pandillas aparecían, los viciosos y los ladrones,  y empezaban a 
hacer de las suyas. 

Yo vivía justo en la mitad del callejón, en una casa de dos pisos. 
Un día me encontraba viendo televisión con mi esposa y mis hijos, 
en la sala de mi casa. Eran más o menos las once de la noche de 
un viernes en el que llovía mucho. Se escuchaban los truenos y los 
relámpagos afuera, así que tuvimos que subirle el volumen al tele-
visor. De un momento a otro la tempestad se calmó, todo quedó en 
zozobra. De repente, comenzaron a oírse unos gritos, eran angus-
tiantes. Era la voz de un hombre que pedía ayuda afuera. Todos nos 
sentíamos impotentes al escuchar esos lamentos. Mi mujer pensó 
en llamar a la policía, pero yo la detuve antes de que nos metiera en 
problemas. Sólo nos quedaba esperar a que amaneciera. Me llevé 
una amarga sorpresa al día siguiente. La persona que habían ase-
sinado una noche antes no era un turista desconocido, ni un borra-
cho desorientado que buscaba el camino a su casa. La persona que 
murió, la que emitía esos aterradores lamentos era mi amigo Carlos, 
mi mejor amigo. Fue apuñalado en múltiples partes del cuerpo y fi-
nalmente degollado. Él no vivía en el pueblo y recordé que algunas 
semanas antes me había pedido mi dirección, me dijo que quería 
enviarme un regalo, pero lo que pretendía era visitarme por sorpresa 
y pagarme un dinero que le había prestado años atrás. 

Hoy en día aún no puedo creer que Carlos esté muerto por mi 
culpa.  Quise morirme. La última vez que había escuchado la voz de 
mi pana, de mi amigo, de mi parcero, fue cuando pedía ayuda con 
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desespero. Después de eso juré no volver a guardar silencio. Denun-
ciaba cada hecho que se presentaba, aunque mi vida corriera ries-
gos. Las demás personas  también fueron perdiendo el miedo, y hoy 
en día las autoridades tienen dos puestos de policía montados aquí 
cerca. Las calles fueron iluminadas por alumbrado público suficiente 
para todo el perímetro y pararon todas las muertes por homicidios. Mi 
amigo nunca lo supo, pero su muerte nos quitó el miedo y así salvó 
muchas vidas. 
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PEDRO PUM PUM

Pedro Pablo Hernández

Soy Pedro Pum Pum. Recuerdo algo que me sucedió, algo muy 
sucio, escalofriante. Recibí una orden de mi comandante, alias 

Tajada. El asunto era escavar para sacar los cuerpos de unas fosas 
comunes, en un cementerio nuestro, de las A.U.C. Debíamos hacerlo  
antes de que llegara el Gaula en un operativo que sabíamos tenían 
planeado. Me dirigí al sitio y le ordené a mis compañeros tomar pica 
y pala. Les señalé los sitios donde debían escarbar. En la primera 
fosa encontramos  a un sujeto que apenas tenía unos cinco o seis 
meses de haber sido enterrado. Un hedor putrefacto se propagó al 
instante, y me di cuenta de que ningún animal muerto, ninguna carro-
ña,  podría igualar el mal olor que despide un ser humano al descom-
ponerse. Les dije a mis amigos que dejaran a ese fulano de último 
y continuaran con los otros. Además era de noche y estábamos de 
afán. 

No podíamos evitar sentir miedo, aunque estábamos armados. 
Eso de sacar huesos no lo hace cualquiera. Esa noche desente-
rramos seis fosas y empacamos el contenido en estopas. Cogí mi 
costal de huesos y ordené que partieran en pedacitos al de peor 
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olor y también lo empacaran, para después cargarlo y llevarlo hasta 
la camioneta. Cuando todo estuvo listo, nos dirigimos al sitio donde 
los íbamos a tirar en medio de una borrasca y muchos truenos. El 
ambiente era pesado. Sentíamos que estábamos haciendo algo muy 
malo en aquel momento, que pagaríamos por eso. Llegamos a un 
puente por donde pasaba una cañada que estaba crecida. Ordené 
que arrojaran los cuerpos allí mismo, pero con la poca luz que tenía-
mos con la camioneta, era difícil saber si la corriente se los llevaría. 
Como si esos huesos no quisieran desaparecer. Por ese motivo, al 
día siguiente llegué en plena madrugada y, como lo suponía, me 
encontré con las estopas. Ordené que las hicieran llegar hasta la 
corriente y las que se negaron, tuvimos que arrojarles piedras hasta 
que se hundieron en el agua. Viajábamos en una camioneta Toyota 
de color blanco: una doble cabina de platón. Después de trasportar 
los cuerpos, la camioneta quedó impregnada con el olor. Tuve que 
desarmarla, sacarle las sillas para poder lavarlas muy bien. Tal vez 
así podría arrancarle ese mal olor que tenían. Utilicé café y el limpia 
pisos marca “Fabuloso”, pero eso sólo logró mitigar un poco el olor a 
muertos. Algunos de mis subalternos decían que, por lo que había-
mos hecho, la camioneta quedaría salada, ligada a la mala suerte. 
Por lo que me pasó después yo creo que tenían razón. 

Luego de recorrer las veredas de Fresno, Tolima, el municipio 
donde operábamos, y regresando hacia la base, mis compañeros 
y yo habíamos estado recolectando vacunas. Recibí una llamada a 
mi celular, que por esa época era de marca Avantel. La llamada era 
de uno de los puestos de guardia que me informaba que un grupo 
del Gaula se dirigía hacia nosotros. Éramos cuatro. Frené inmedia-
tamente y metí la reversa. Tomé una entrada que acabábamos de 
pasar. Me comuniqué con mis comandantes para informarles sobre 
la situación, me dijeron que no me preocupara, que habían llegado a 
un arreglo con los del Gaula. La verdad es que  yo soy desconfiado y 
no creo en el amor de las putas ni en la amistad de los policías.  Le 
comenté a mis compañeros lo que pensaba: que todo era una tram-
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pa, y ellos estuvieron vigilantes. Llegamos hasta un alambrado; dejé 
la camioneta lista para derribarlo en caso de que tuviéramos que 
emprender la fuga.  Si llegaba el caso, nos tiraríamos por el camino 
tras el alambrado. La verdad es que tenía un mal presentimiento. No 
pasó mucho antes de que mis sospechas se confirmaran y nuestros 
ojos vieran la camioneta del Gaula dirigiéndose hacia nuestra posi-
ción. Sabían quiénes éramos. En cuanto estuvieron a la distancia 
suficiente, se arrojaron y desenfundaron sus fusiles. Como estaba 
planeado, derribé el alambrado con mi camioneta hasta caer a un 
potrero. Tuvimos que bajarnos y correr por un terreno inclinado y sin 
ningún tipo de maleza. Corrí tan rápido que sentía que mis talones 
me golpeaban la espalda. En medio de la bajada no podía contener 
mi velocidad ni la fuerza con que mi cuerpo descendía en carrera. 
No tardé mucho en irme al suelo y salir rodando mientras sentía el 
silbido de las ojivas que nos disparaban tiro a tiro y en ráfagas. Caí 
cerca de una mata de guadua que estaba tras un barranquillo. Sería 
un buen refugio si la alcanzaba. Estaba asustado y el susto fue aún 
mayor cuando escuché que los del Gaula gritaban desde arriba: “Le 
dimos, le dimos”. Miré a mi alrededor tratando de ubicarme. Puede 
ver a uno de mis compañeros que corría tan asustado como yo, le 
dije que se lanzara hacia la mata de guadua, lo envié adelante, y con-
fieso que lo estaba usando como conejillo de indias, pero no tardé 
en notar que debido a lo rápido que él corría ya me estaba dejando 
atrás. Corrimos hacia la mata de guadua y la atravesamos, a pesar 
de que estaba llena de astillas salientes, pero era más el susto que 
llevábamos y las ganas de vivir. Cuando crucé la mata, encontré un 
nuevo potrero del otro lado, donde ya estaba mi compañero toman-
do un segundo aire. Yo estaba completamente mamado, exhausto. 
Descansé un poco, medio doblado y con las manos apoyadas en 
las rodillas. De nuevo, escuché las ráfagas de los fusiles y tuve que 
emprender carrera. Delante de mí divisé una cuerda de alambre. 
Estiré la mano para levantarla y cruzar en medio de mi carrera, pero 
al tocarla sentí como si un caballo me pateara. Era una cerca elec-
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trificada para el ganado, que me mandó de culo al suelo. Llegué a 
pensar que me habían dado, o que tal vez era un campo minado y 
había metido la pata donde no era. Aun con eso, mi cuerpo seguía 
lleno de adrenalina y en mi mente estaba claro que lo único que tenía 
que hacer era seguir y seguir corriendo. Alcancé a ver a mi compa-
ñero en un camino más adelante. Le sugerí que tomáramos camino 
atravesando el monte que teníamos delante, pero él se negó. Tomó 
su rumbo y yo él mío. Sin embargo, yo ya tenía la sensación de estar 
ubicado, de haber logrado orientarme. Cogí por el monte y encontré 
un camino que conducía hasta la vereda El Campeón, lugar donde 
teníamos una base. Llevaba mi pistola en la mano, una nueve milí-
metros. Troté alrededor de tres kilómetros seguidos y luego seguí a 
paso largo hasta llegar a la base. Tenía que contarle al comándate lo 
que había ocurrido. Había perdido el Avantel durante la persecución.

Al llegar a la base le conté a los compañeros que estaban allí lo 
sucedido. Les advertí que estuvieran pendientes, que se comunica-
ran con los puestos de guardia para ser informados de cualquier no-
vedad. Estaba seguro de que me continuaban siguiendo. Luego de 
todo esto, le comuniqué al comandante lo sucedido: uno de mis com-
pañeros y yo habíamos escapado, los otros dos fueron, según creía, 
capturados. La verdad es que era difícil saber cuál había sido preci-
samente su destino. Lo que no me esperaba era que el comandante 
se enfurecería conmigo porque, según él, los del Gaula le habían 
dicho que ellos habían sido atacados por nosotros. Para que saliera 
de dudas le pedí que revisara mi arma de dotación y se cerciorara 
de que no había sido dispara recientemente. Después de esto el 
tono le cambió, supo que le decía la verdad. De inmediato inició las 
investigaciones necesarias y me informó que mis dos compañeros 
continuaban con vida, en calidad de detenidos. Los imaginé en ese 
momento siendo torturados para sacarles información sobre la posi-
ción de nuestra base.  Ya habían pasado casi tres horas desde que 
ocurrió todo, cuando el comandante me dio una nueva orden: tenía 
que regresar al lugar de la plomacera y, de ser posible, recuperar las 
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armas que mis compañeros, seguramente, habían dejado abandona-
das en medio de todo. Aquí, recuperar un fusil es en ocasiones más 
importante que recuperar a un hombre. 

Así que tuve que tomar camino hasta llegar al potrero y la mata 
de guadua. Encontré un revólver y un bolsa de tela con ochenta ba-
las para un 38 largo. También hallé la zapatilla de uno de mis com-
pañeros, que seguramente debió perder con el susto en medio de 
la carrera. Subí hasta el sitio donde había quedado la camioneta 
pero ya se la habían llevado, en su lugar encontré a un grupo de 
muchachos de las veredas que habían presenciado todo desde sus 
fincas. Dijeron que me creían muerto y me enseñaron la cantidad 
de casquillos de balas que habían quedado esparcidas por todo el 
sitio desde donde nos dispararon. Ahí es que uno se da cuenta que, 
en últimas, sí tiene buena suerte. No encontré nada más. Las otras 
armas seguramente se las habían llevado los del Gaula, aunque por 
aquí no falta el vivo que se apodere de alguna para después nego-
ciarla. Tomé un nuevo celular, que me habían entregado en la base, 
y le hice un reporte oral a mi comandante. Me ordenaron regresar. 
Tomé una moto prestada de uno de los campesinos del sitio y subí 
por la carretera. Frente a una finca llamada La Perla me encontré con 
uno de mis compañeros, el que había tomado por otro camino, que 
salió de entre los cafetales cuando me vio llegar. Siendo sincero, me 
causó mucha gracia verlo así, como venía: tenía partes de las ropas 
rasgadas, seguramente por las matas de guadua, estaba totalmente 
embarrado, le faltaba una zapatilla y como decimos por aquí, estaba 
más tasajeado que un bocachico. Me eché un pequeño vistazo y me 
di cuenta que en verdad tenia suerte, porque mi apariencia no se 
asemejaba a la de él. Aquí en el monte no creo que haya nadie que 
no crea en Dios. Cuando se vive como vivimos nosotros, hay que 
creer en algo. 
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TODO LO PUEDO EN CRISTO 
qUE ME fORTALECE

Ildebrando Noriega Noya

Esta es mi historia:

Primer capítulo

Mi nombre es Ildebrando Noriega Noya, tengo 38 años. Fui co-
mandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Soy de Ta-

malameque, departamento del César, allí nací y me crié, soy el mayor 
de 8 hermanos.

Fui el más humilde, pero un día tomé una mala decisión. Pertenecí a 
las Fuerzas Militares por 5 años, fui soldado profesional. Mi padre y mi ma-
dre se sentían orgullosos de mí. En el año 1999, estando de permiso, me 
enamoré de una joven llamada Mónica Liliana Niño Lanchero. Al cumplirse 
los 20 días de la licencia, nos mandaron para la ciudad de Pamplona. No-
che y día no hacía más sino pensar en ella. Un día tomé la decisión más 
absurda, lo digo porque dejé lo que más quería y anhelaba, que era estar 
en mi glorioso Ejército y ese día que llegaron a abastecernos. Dejé todo 
botado por irme detrás de esa joven, con la cual duré 2 años. 

Un día estaba muy aburrido porque no tenía trabajo y salí a buscar 
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trabajo. Me encontré con un ex compañero del Ejército,  quien estaba 
tomando con otros. Me preguntó qué estaba haciendo, le dije que nada. 
“Qué hay para hacer”, pregunté. Él me dijo: “Yo estoy incorporando para 
los paracos, si quiere ir…”. Yo, como estaba desesperado y sin trabajo, 
le dije que sí.

Ese mismo día llegamos a San Rafael de Lebrija. El 15 de agosto 
del 2000 empuñé nuevamente un arma. A los 10 días de estar en dicho 
pueblo, me mandaron con Enrique Encinales Acosto, él se convirtió en 
mi compañero, para Barrancabermeja; allí conocí a los demás compa-
ñeros de las A.U.C. Éramos 12 los integrantes de dicho grupo.

Nos convertimos en los mejores sicarios que tenía esa ciudad. En 
noviembre del 2000 fue la primera incursión en que estuvimos, entra-
mos 22 miembros de las A.U.C, esa madrugada le dimos de baja a 8 
integrantes de la guerrilla, a esos muertos los mandamos en unos taxis 
a la funeraria.

Días después nos quedamos posicionados en los barrios de la ciu-
dad. Ahí fue donde tuve el primer cargo que me dieron en la organiza-
ción como encargado de una comuna.

En el 2001 conocí a la madre de mi hijo, la mujer más hermosa de mi 
vida, duramos conviviendo 10 años. Allí nació Carlos Steven, lo más lindo 
y hermoso que Dios me ha regalado. Con Yaneth, la madre de mi hijo, co-
metí muchos errores, y hoy en día estoy pagando por no haber escuchado 
los consejos que ella me daba; fue una mujer que me acompañó en las 
buenas y en las malas.

Cuando nació mi hijo hice una promesa: me retiraría de las A.U.C. Y 
así lo hice, me retiré  el 22 de diciembre del 2002. Comencé una nueva 
vida con mi esposa y mi hijo, vivíamos muy bien, felices, pero se me 
presentó una situación muy grave: el poco dinero que me quedaba se 
me estaba acabando y mi suegra, que es la persona que se convirtió 
en mi segunda madre, nos dijo que nos fuéramos para donde vivía ella. 

No quería, pero acepté porque había quedado sin dinero. Allá nos 
daban todo porque no encontraba trabajo, y aquellos amigos que decían 
serlo, cuando los necesité, me dieron la espalda.
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Mi suegra administraba una cafetería en el Sena. Allí fui a ayudarle. Ella 
me preguntó si era capaz de irme para la cafetería, le respondí que por mi 
hijo y mi mujer hacía lo que fuera, y así lo hice.

Ahí duré ayudando aproximadamente un año. Me desmovilicé en 
Santa Rosa, sur de Bolívar, en el año 2006. Después me ayudaron a 
trabajar en Ecopetrol como guarda de seguridad. Allí duré aproximada-
mente 6 años. Todo ese tiempo fui muy feliz con mi mujer y mi hijo.

El día martes 23 de febrero del 2014 me capturaron. El mundo se 
me vino encima, permanecí  8 meses en la cárcel de Barrancabermeja 
y después 3 meses en la cárcel Modelo, de la ciudad de Bucaramanga. 
Me trasladaron a la cárcel de Palogordo, donde duré 2 años, ese es un 
lugar muy difícil para todo, por ejemplo, la visita conyugal sólo podía ser 
de 20 a 30 minutos y la requisa de la visita, como decimos en la cár-
cel “la terapia”, era complicada. Yaneth apenas me acompañó como 15 
meses cuando me dijo que estaba confundida, que no sabía qué hacer.

Un día me dijo que ya no quería nada conmigo, que ella ya estaba 
saliendo con otra persona. Eso fue como si me hubiesen desgarrado, 
fue algo muy duro porque es la mujer de mi vida. De eso hace 3 años y 
aún no he podido sacarla de mi corazón.

En el mes de abril del 2012 me llegó el traslado para la cárcel Modelo, 
de Bucaramanga. En ese momento pensé que las cosas con ella iban 
a mejorar y no fue así, debido a eso no hacía más que llorar y tomar la 
verde, casi me vuelvo loco. Un día me arrodillé y le dije a Dios: “Señor, 
ayúdame, por lo que más quieras, Padre, Tú todo lo puedes”. Día a día 
fui sacando fuerzas y lo estoy superando. No niego que todo este tiempo 
que ha pasado no he podido sacarla de mí, la extraño demasiado y a mi 
hijo, que aparte de mi mamita es lo más lindo que Dios me ha regalado.

Mi vida ha cambiado mucho, le doy gracias a Papito Dios porque si 
no fuera por Él, estuviera no sé en dónde ni cómo. Todos los días le pido 
a mi Dios que la proteja, y, aunque es duro decir esto, que sea feliz con 
esa persona. También le pido que saque ese rencor que hay en mí, y 
si Dios me lo permite y algún día nos vemos, pedirle perdón por todo el 
daño que le causé a ella, a mi hijo y a la familia de ella.
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Por eso le pido a Dios por todo el daño que causé a la población civil. 
Por eso, si alguna persona lee esta historia, quieran mucho a sus esposas 
e hijos y busquemos de Dios porque apartados de Él nada podemos hacer, 
aconsejemos a nuestros hijos para que no vayan a caer en los mismos 
errores que nosotros vivimos.

También trabajo en talleres, sé tallar cuadros, pintar y muchas co-
sas más. Soy de las personas que ha reflexionado mucho para apren-
der a valorar a la gente que uno quiere, por ejemplo: le pido a Dios 
que dé mucha fuerza para poderle pedir perdón a mi hijo por haberlo 
dejado solo.

No veo la hora de salir de aquí  y estar a su lado apoyándolo en 
todo lo que él necesita. Muchas veces me da tristeza porque me en-
cuentro muy solo, me hace falta mi madre, mis hermanos y mi hijo, 
aunque mis hermanos están aquí, en Bucaramanga, y no vienen a 
visitarme. Pero yo soy consciente de que este problema me lo busqué 
y le pido perdón a Dios, a mi familia y a todo el pueblo colombiano. Por 
eso, padre de familia, jóvenes y niños, pídanle mucho a Dios que les 
cambien todos esos malos pensamientos, por los cuales estoy pagan-
do todos mis errores. También he tratado de enamorarme, pero no he 
podido porque la imagen de mi esposa siempre está en mí. También, 
a pesar del daño que hice, tengo amigos que me llaman y me ayudan 
con los útiles de aseo, no lo hace mi familia pero sí mis amistades… 
Nunca pierdo las esperanzas de recuperar mi hogar  y decirle a Dios, 
gracias por escucharme, por perdonar todos mis pecados, por ser tan 
bueno y nunca, pero nunca, haberme dejado solo. Gracias, Dios, gra-
cias, Padre Celestial, por darme la vida y darme la oportunidad de 
haber hecho este relato.
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DE LOS “ESPANTOS” y ALGO MáS

Anónimo

Llueve copiosamente. Observo las montañas que a lo lejos se 
pierden. Regresan a mi mente los recuerdos inolvidables de la 

mejor etapa de mi vida, mi infancia; viven en el baúl de mi historia, 
momentos agradables compartidos  junto a mis abuelos, dos seres 
únicos e irrepetibles, de los cuales aprendí las cosas buenas y bá-
sicas para lograr salir y  es así como en ese ambiente de inocencia 
propio de la niñez, recuerdo el sitio que ocupaban los “espantos” 
dentro del trasegar diario del poblado en el que subsistíamos.

¡Quién lo creyera! El solo hecho  de mencionarlos, y contar sus 
hazañas, causaba un temor indescriptible ya que las acciones que se 
les atribuían a éstos personajes míticos  no eran las más agradables. 
Se hablaba por ejemplo de la llorona, mujer que vagaba eternamente 
por el mundo tratando de encontrar un dedo de la mano de su hijo 
asesinado por ella misma.

Se imaginarán el susto que ésta afirmación causaba en un pequeño, 
ya que se decía además que ella se robaba los niños menores y les 
quitaba la vida, pero Dios en su poder infinito le escondía lo que ella 
buscaba con tal de que sufriera eternamente por el pecado cometido.
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Era siempre en las noches a la luz de las candilejas y reunidos 
en la pequeña y única habitación de la humilde casa de adobe y teja 
de barro, cuando mis abuelos aprovechaban para rezar el rosario 
y ocasionalmente hablar de los mencionados espantos, entenderán  
que el ambiente era más que propicio para amedrentar la mente de 
un infante, ya que no existía luz eléctrica, todo se desarrollaba en 
un ambiente silencioso y el misterio nocturno propio de una vivienda 
rural enclavada en el agreste paisaje del gran Santander.

Narraban además historias de misterio con personajes como la 
“pata-sola”, brujas, duendes, tunjos y otros cuantos que se esconden 
en mis recuerdos esperando ser traídos de nuevo para que las nue-
vas generaciones los conozcan y comprendan la esencia de las his-
torias y creencias que nos ayudan a entender la sabiduría de nues-
tros antepasados.
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POEMA  

Ovidio Sánchez Martínez

Huerfanito yo estoy en la vida
Sin tener quién se duela de mí
Ya no estoy en la tierra querida
Donde toda la infancia viví.

Recibí de mis padres la herencia
Y me fue por el mundo a rodar
No tenía de la vida experiencia
No tenía ni 15 años de edad.

El dinero me dio mil amigos
Disfrutaba en mi vida de amor
Me entregué demasiado a los vicios
Y la herencia por fin se acabó.

Sin dinero ni amores ni amigos
Regresé hasta mi tierra natal
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Ya mis padres habían fallecido
Y lloré mi destino fatal.

Mil consejos me dieron mis padres
Y uno de ellos aún vive en mí
Lo que tienes eso es lo que vales
Nadie hará un sacrificio por ti.

Desde entonces yo soy mi fortuna
Y es mi hogar, donde quiera que estoy
Sin tener esperanza ninguna
Por el mundo sufriendo yo voy.
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UN NIñO PARA LA GUERRA

César Augusto Rivero

En el año 1977, en el municipio del Carmen de Chucuri, nació 
John, un niño que su padre tenía destinado para ser cura por-

que se lo había prometido a Dios en su fe. El niño se empezó a criar 
con muchas dificultades, con mucha pobreza, en medio de sus doce 
hermanos. 

John, según su padre, sería un buen cura. Era educado y disci-
plinado, además, muy buen estudiante. Pasaron los primeros años y 
el papá de John no tenía una propiedad, vivía de administrar fincas 
y con eso mantenía su numerosa familia. Cuando John cumplió diez 
años, su padre salió seleccionado para recibir una parcela por parte 
del gobierno.

 Toda la familia se fue a trabajar para la parcelita que en poco tiem-
po fue la más bonita, la mejor trabajada y una entidad del estado miró 
el empeño del padre de John y le prestó dinero pero a los vecinos se 
lo negó, porque no se les notaba el esfuerzo para trabajar.

Los vecinos se llenaron de envidia con el padre de John y empezaron 
a maquinar una venganza, aprovecharon el ambiente de confrontación y 
dijeron a la guerrilla que él y su hijo mayor eran colaboradores del ejército.
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La guerrilla los mató y la familia quedó desplazada, dejando todo 
atrás y perdiendo todos los esfuerzos de lo que habían construido.

John tenía 11 años y en ese entonces se presentó un grupo que 
combatía a esa gente que mató a su padre. Ya su pensamiento no era 
estudiar sino vengarse. Al poco tiempo ingresó a ese grupo. Logró 
vengarse y fue creciendo dentro del grupo que ahora era su familia. 
Dedicó su juventud a combatir por más de 12 años pero finalmente su 
venganza lo condujo a su propia muerte en manos de los que decían 
ser sus compañeros.
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CARTA

Kelly Osorio

Escribo estas letras para mí y puedo analizar todas las cosas 
que he vivido hasta el día de hoy. Son tantas las experiencias 

adquiridas, que veo cómo me he fortalecido, soy fuerte, luchadora, 
y pienso en todos los proyectos que tengo pendientes, sé que todas 
las metas que me he propuesto las voy a alcanzar.

Cómo me hubiera gustado ver crecer a mi hijo junto a mí, pero 
la tranquilidad me embarga al saber que cuento con personas que 
realmente me aman, como mi familia, y están junto a él y le han in-
culcado grandes valores y le han hecho ver el gran valor que como 
mamá represento para él.

Hoy quiero decirme que siempre debo mirar al frente, que el pa-
sado quedó atrás, que todo lo sucedido me ha hecho ser diferente, 
una mejor persona y que de los errores he aprendido; me puedo dar 
a la sociedad con un porvenir diferente, lleno de ideas que me ayu-
darán a crecer mucho más, enfrentándome a una vida nueva que 
me lleve a encontrar mi verdadera felicidad al lado de las personas 
de las que un día me alejé.

Le doy gracias a Dios todos los días por darme otra oportunidad, 
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por la fortaleza y sabiduría que ha puesto en mi vida; sé que hay 
un mañana y que está esperando por mí. Cuánto amo mi libertad, 
y mis pasos me llevan hacia ella, ya me estoy acercando, ya estoy 
llegando a lo que tanto he añorado.
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MI MALETA

Kelly Osorio

Llegué  a este lugar con una carga muy grande, llena de pesares y 
sinsabores que inundaban mi vida de mucho dolor. 

Hoy, al pasar el tiempo, veo cómo poco a poco han ido disminuyen-
do y he aprendido el gran valor que tiene la vida, y que de los errores 
cometidos se aprende.

La soledad se agolpa en todos los sentidos, hay días de dolor y 
gloria.

Las lágrimas inundan el ser, pero se alivian las penas, ya estoy des-
cargando todo ese pesar y me dispongo a ir en busca de lo que siempre 
he querido tener en este lugar.

Mi libertad… libre, sin ataduras. Salir con mi maleta vacía, pero llena 
de proyectos que van a colmar mi vida de grandes ilusiones. Salgo y 
veo a través de la pared que todo con lo que llegué no está en mi mochi-
la, como el dolor y la desesperanza; está vacía pero llena de ilusiones y 
esperanzas y proyectos por alcanzar. 

Luz Dary
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EL MAR

Kelly Osorio

Qué hermoso es el mar al llegar a él, siento la brisa golpear mi 
cuerpo, mis sentidos, mi ser, me transporto y veo cómo se 

excitan mis sentidos y cómo transforma mi pensamiento.
Lo maravilloso es crear mis propias fantasías  y llegar al éxtasis 

de lo que me produce placer.
Es elocuente su ruido y ver las hermosas aves que traspasan 

volando ese umbral lleno de tanta magia y encanto.
Me dejo envolver por sus olas, por el cálido sol que calienta mi 

cuerpo, ver su arena impregnada en mi cuerpo, siento que la felici-
dad me colma, veo mucha gente, el grito de los niños construyendo 
y recreando su mente con inmensos castillos y me introduzco en 
ellos y me siento la reina; siento que todo lo tengo a mis pies, que 
es real y lleno  mi imaginación de ilusiones que hago reales en el 
momento. De pronto veo y a lejos viene un gran yate, qué felicidad, 
es mi familia, en ese instante me desprendo de mis fantasías y voy al 
encuentro de lo que aún me va hacer sentir más feliz en este lugar.

Me agrupo y puedo percibir que vienen cargados de muchas fan-
tasías, que las van hacer realidad. Llega la noche y el cielo se inun-
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da de estrellas, la luna está llena y deja ver el reflejo de cada uno.
Hacemos una hoguera, contamos chistes, cantamos, bailamos y 

nos envuelve esa hermosa brisa que llena nuestras vidas de encanto y 
sosiego.

Sé que cada vez que pueda vendré al mar porque este calma mis 
penas, mi ansiedad y hace realidad mis sueños.

Cierro mis ojos y me dejo llevar por la magia de mis sueños y veo 
sus aguas azules, como el cielo que tranquiliza mis sentidos, y me llevan 
a tener las más hermosas fantasías y en mi mente las hago realidad.

Es un remanso de paz.
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POEMA AL MAR

Kelly Osorio

Inmensamente extenso, profundo, oscuro en su parte más profun-
da, mirarte me genera tranquilidad, creación magnífica de Dios, sin 

error.
Nos deleitas, señor mar, con tu hermosura, el saludo de tus aguas 

junto con el contraste de tus arenas que hacen como un tapete, como 
una base, y te sostiene.

Tú nos das diversión, descanso cuando vacacionamos. 
También te crearon para que seas instrumento de alimento, en ti los 

peces y frutos del mar, los cuales satisfacen nuestras necesidades.
Y por eso me pregunto: ¿por qué la humanidad no se ha concienti-

zado de todo lo que te debemos cuidar, preservar, si sólo tú nos traes 
bienestar y alimento?

Saladas son tus aguas, profunda es tu dimensión, obra de Dios, be-
neficio para el hombre; estas son unas de tus más grandes cualidades.

Albergas una belleza de plantas, organismos microscópicos, dentro 
de ti, Mar, en un mundo de tranquilidad.

Es otro espacio sin problemas.
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LA fUGA

Kelly Osorio

He pasado 14 años privada de mi libertad, esperando el día en 
que pueda ver salir y esconderse el sol, no ser tan sólo presa 

del destino, un destino cruel que me obligó a separarme de quienes 
he amado en este mundo. Aquel tiempo ha pasado, perdí cosas que 
hoy quiero recuperar. Llegó el día esperado, puedo dejar todo atrás 
y comenzar un nuevo amanecer, dejo atrás candados que asegura-
ban mi vida, dejo atrás el sonido de las llaves, los gritos de quienes 
fueron un día mis compañeras, con quien compartí un encierro; hoy 
dejo atrás lo que siento que la vida me quitó; he llegado por fin a la 
salida donde se abre aquel grande portón, mi alma ve lo que mis ojos 
no quisieron ver nunca, lo que significa ser libres, libres físicamente, 
hoy amo aquella libertad que un día perdí  y en este momento recu-
pero. Sentir que recorre mi cuerpo una brisa fresca y nueva, voy en 
busca de lo que un día dejé atrás, voy en busca de mis tesoros, mis 
hijas. Hoy recuperaré el tiempo que un día perdí. Comenzaré una 
nueva vida, vuelvo a vivir cuando siento sus frágiles brazos enreda-
dos en mi cuerpo, decir “mami, te amo”, es allí  cuando comprendo el 
precio que tuve que pagar para poder estar junto a ellas.
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Hoy dejaré atrás todo lo que un día me causó tanto dolor, hoy dejaré 
atrás ese cementerio de muertos en vida. Aunque juzgados por la so-
ciedad, no dejamos nunca de sentir. No miraré hacia atrás, comenzaré 
a construir una nueva vida, una felicidad que sólo Dios y mi familia 
podrán regalarme, daré gracias a Dios por lo que hoy tengo y devol-
verme lo que hace mucho tiempo había perdido: “el amor”.
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MARIPOSA CAUTIVA

Kelly Osorio

Camila era una mujer con un corazón muy humanitario, pero la 
vida le dio una mala jugada y por cosas del destino fue víctima 

de grupos armados. Iba a ser asesinada por uno de estos grupos, 
pero fue reclutada por uno contrario. Pensó que eso la libraría de 
todos sus problemas, pero se le aumentaron más. Al pasar el tiem-
po fue capturada por una entidad del gobierno llamada DAS. Fue 
recluida en la cárcel El Buen Pastor, de Bucaramanga, sentenciada 
a 37 años de prisión. Luego le empezaron a salir más procesos, fue 
condenada por otros más, pero hizo acumulación de penas y todo 
le quedó en 40 años de prisión. Eran más, pero en Colombia ningún 
preso puede estar condenado a más de 40 años con el código viejo. 
Camila, con su vida hecha pedazos, pienso en cuánto tendrá que pa-
gar en ese cementerio de vidas, en una celda fría y oscura tras esas 
horribles rejas. Se decía: “Cuando, Dios mío voy a terminar este ho-
rrible cautiverio”, dejando sus dos hijas solas y su familia con todo el 
dolor y sufrimiento al que se iban a enfrentar. Pero Camila hizo algo 
muy importante, le entregó sus problemas, su familia y sus hijas, que 
era lo que más amaba, al Ser Supremo Dios, se apoyó en Él. 
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Pasaron 5 años de su vida privada de la tan anhelada libertad, cuan-
do alumbró una luz de esperanza, salió un decreto para los integrantes 
de grupos al margen de la ley. Camila pensó que el gobierno cumpliría 
con el apoyo y seguridad y creyó en Dios, se acogió al proceso de Jus-
ticia y Paz. Pasaron 4 años. Después fue postulada a la Ley de Justicia 
y Paz, llevaba 9 años de prisión cuando fue trasladada a una cárcel de 
Justicia y Paz, allí empezó en serio el programa. En esa cárcel conoció 
un hombre llamado Cristian, que se robó el corazón de Camila con su 
sinceridad y porte de hombre bien presentado. Se enamoraron y pidie-
ron su visita íntima. Camila se embarazó, y al principio fue muy duro, 
pero pasaron los días y esa barriga fue algo muy importante para ella. 
Luego vino el sufrimiento porque la separaron de su marido Cristian, la 
trasladaron al Buen Pastor de Bogotá, allí dio a luz a su princesa Yayis. 
El juez le negó su lactancia, pero Camila entuteló y ganó su tutela, y a 
los 3 meses salió en domiciliaria, la trajeron en avión junto con su hija a 
la cárcel de Bucaramanga, Santander. Camila fue bien recibida porque 
ya la conocían y su princesa fue la novedad para las directivas. Pos-
teriormente la llevaron a la casa, fue una felicidad enorme pues vio la 
libertad por obra de Dios, fue un milagro de Dios. Pasó un año y le tocó 
regresar a la cárcel con la niña; allí pasó dos años más y luego, cuan-
do Yayis cumplió 3 añitos, le tocó sacarla, despegarse de su princesa 
fue el dolor más grande, ya la niña hablaba clarito y era una niña muy 
inteligente, sabía que no podía continuar con su mamá Camila. Solita 
decidió irse son sus tíos. Le pregunta a Camila cuándo salía, y esta le 
responde que ya casi, que ella está trabajando.

Les dejo la pregunta: ¿deberían estar presas madres cabezas de 
hogar? Por favor, quiero una respuesta, sin importar el delito.
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OLVIDO

Kelly Osorio

A mi modo personal, la palabra olvido representa dos visiones: una 
de forma positiva, cuando olvidamos o no, nos volvemos a acor-

dar de aquellas ofensas y daños que nos hacen las personas y que 
muchas veces despierta en nosotros sentimientos de rabia, tristeza y 
dolor. La segunda forma es la negativa, es cuando nos apartamos de 
un ser divino que es Dios, así mismo cuando nos olvidamos de seres 
importantes en nuestras vidas (familiares, amigos).
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¡qUé fUGA!

Slava

Hoy, como otros tantos días, siento que tengo alas y quiero volar 
más alto que las águilas, pero ese vuelo es de inspiraciones y 

sueños.
Sueño con mi fuga espiritual, quiero plasmarla con tinta de múltiples 

colores,  asignando un color a cada eslabón que me ata a la cadena de 
mis prisiones, viendo en distintos colores mis errores, caprichos, en-
vidias, celos y rencores, que con el pasar del tiempo se destiñen, se 
borran y se olvidan en este encierro de barrotes transformándolos en 
valores, capacitaciones y consejos.

Me siento libre, sin prejuicios, con grandes aspiraciones y experien-
cias para llevarlas a cabo en esa libertad.

Es lo mejor que yo he podido realizar, he conseguido mi descanso, 
mis alegrías, triunfos y mis sueños.

Me siento liviana porque alguien me ayuda con mis cargas, ese al-
guien es mi amigo “Dios”.
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SOy MALETA

Slava

¡Oh, sorpresa!
Pronto dejaré de llevar este rol que cargo hace diez años 10 

años sobre mi espalda de ser para algunos entes judiciales una maleta.

Ahora cargaré mi propia maleta llena de recuerdos, experiencias y 
vivencias, al igual que mi poca ropa con la cual pueda sobrellevar los 
primeros días de mi adaptación al cambio del rol que voy dejando: el de 
ser por diez años una maleta.
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fANTASíAS

Kelly Osorio

Es algo imaginario o irreal que formamos en nuestra mente y que 
esperamos que algún día se haga realidad. Los sueños que te-

nemos cuando dormimos la mayoría de las veces son fantasías que no 
se cumplen.
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RETRATO ESCRITO

Kelly Osorio

Soy una persona que cambió por el poder de Cristo Jesús, nací 
nuevamente por Él y esta felicidad tan grande es mi testimonio 

para mis compañeras, porque la persona que era antes quedó en el 
olvido.

Soy una mujer con un futuro potencial, cuando salga en libertad re-
cuperaré no el tiempo perdido, sino a las personas importantes que por 
mis errores dejé en segundo plano.

Mujer bendecida y amada por Jesús y mi familia trabajadora.
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EL POEMA AL ESPEJO

Kelly Osorio

Forma parte de lo que yo reflejo
Y cada vez que me veo en ti, analizo mi existir
Me analizo y  veo el reflejo de mis ojos, me imagino
Lo profundo de la inmensidad del cielo y lo hermoso
Que Dios ha creado en mí.
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POEMA AL NIñO

Kelly Osorio

Eres un bebé hermoso, que iluminas mi amanecer y lo más profun-
do de mi corazón, delicado e ingenuo, con un potencial de capaci-

dades que crece a medida que los años pasan; eres divertido, sencillo, 
sin maldad. Tu risa siempre está en tu rostro alegrando la existencia de 
los que te ven.
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fRáGIL y DELICADO BEBé

Kelly Osorio

Tu cuerpo puede llenar mi vida
Como puede tu risa, la risa de un hermoso bebé,
Volar el muro opaco de la tristeza.
Un sólo gesto tuyo quiebra
La ciega soledad en mil pedazos.
Si tú acercas, mi pequeño, tu mano inocente
Hasta la mía, bebo sin cesar la raíz de mi propia existencia.
Cuando tengo tu frágil cuerpo entre mis brazos
Me hace vivir, tú eres como una antorcha ardiente
En la mitad del mundo, mi mundo.
No sé si me explico, pero quiero aclarar que si
Yo fuese Dios, haría todo lo posible por ser tu ángel,
Para siempre estar contigo, sin que puedas jamás alejarte de mí,
Para quererte y amarte como quiero que siempre me ames
Mi hermoso y delicado bebé.
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IMAGEN

Kelly Osorio

El llano trae su magia y encanto.
Su tierra está llena de dulces melodías

Es aquel grito que anima a llevar el arduo trabajo.
En su oscuridad veo el brillo que me lleva a traspasar su tierra,
sus hermosos paisajes
Que me llenan de coraza y fuerza.
Escucho su voz 

Es el grito de los hombres y mujeres, que a través del tiempo 
surgen como guerreros que escuchan el llamado de la tierra para 
ser trabajada y que nuestras generaciones sigan adelante sin dejar 
acabar la voz de sus mujeres, porque aunque a veces calle la voz 
de nosotras, así sea en susurros seguiremos llevando la disciplina 
de la crianza que nos inculcaron nuestros padres, como es labrar 
la tierra y recorrer la llanura como verdaderos hijos de la pujanza 
de saber que la llanura son nuestros padres y seremos los mejores 
hijos de lo que nos heredaron.

Por eso llevo en mi memoria ser una verdadera llanera que de-
fiende su territorio y lucha para no dejar desboronar lo que siempre 
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la ha sostenido, suelto mi imaginación y con ella la rienda, para que 
mis hijos naveguen  y se defiendan, y con el pasar de los años el 
callo endurecido no permitirá que no entre el sufrimiento, sino que lo 
deje salir.
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LIBERTAD

Luz Dary Casado

Estaba consumida en mis pensamientos sintiendo la intensidad de 
una felicidad que me ha sido negada. En ese instante veo un 

hermoso picaflor y veo con deleite cómo posa su pico en una hermosa 
flor y con qué tranquilidad toma su néctar. Sentí que me liberaba y dejé 
transportar mi pensamiento hacia ese exquisito éxtasis de sentirme libre 
sin preocupaciones.

Sé que si encuentro lo que hasta ahora me ha sido imposible, puedo 
tener lo que anhelo con sólo pedirlo y es la fuerza interior que existe en 
mí, de exteriorizar mis temores, mis angustias, y sé con convicción que 
la felicidad y la libertad las tengo en mis manos, sólo debo aferrarme 
a lo que quiero para mi existir. Hoy soy ese picaflor, puedo posarme y 
volar hacia donde siempre he querido llegar: al encuentro de mi libertad.
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SOñAR

Luz Dary Casado

La tristeza inunda mi corazón
Cómo quisiera tener alas y poder
Volar hacia mi libertad.
El silencio, la oscuridad inundan mi alma
El vacío se hace intenso, lloro al pensar 
Que estoy tan lejos de lo que tanto amo.
Hoy desperté y vi a través de mi oscuro mundo
Que hay oportunidad de avanzar, que no debo
Dejarme derrumbar por el sufrimiento.
Aparece entonces el arco iris y veo los hermosos 
Colores que tiene y visualizo mi vida.
Cierro mis ojos y me imagino mi mundo, mi imaginación 
Vuela y hace que me sienta libre.
Quiero soñar y despertar con un nuevo amanecer
Que me lleve a encontrar el verdadero camino:
En Libertad.  
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fUGA

Luz Dary Casado

Estar  tras estas rejas me lleva a 
Querer tener mi libertad y cómo quisiera
Escapar, volar e irme lejos de todo esto
Y olvidar que todo esto existe
Pero… mi pensamiento en este instante
Me preocupa
¿Por qué? 
¿Qué haría al estar fuera de este lugar? 
¿Sería esta la solución? 
¡No!
Debo enfrentarme a mis propios temores y 
Escapar, pero de mi pasado, de todo aquello
Que me ha lastimado y le ha hecho daño 
A las personas que me aman y confiaron en mí.
Quiero fugarme de este sitio, de mi mal 
Proceder, de las cosas tan mal hechas en mi vida.
Quiero liberarme para afrontar mi realidad
Y ser consciente que de los errores aprendemos.
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Ser cada día una nueva y mejor persona, proyectándome
Con nuevas metas que van a hacer que al 
Escapar de mis angustias y miedos, enfrente
Una nueva vida sin tener que esconderme y
No volver a tener que esconderme y 
No volver a tener la ansiedad de querer
Fugarme sin enfrentar mi propio destino.
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fUGA

Luz Jeanette Rivero

Volando voy, salgo del encierro, dejo atrás las  rejas y el candado, 
vuelo, vuelo lejos, alto, muy alto, buscando un rumbo para llegar 

a ellos, para sentir el calor de sus abrazos y la dulzura de sus besos, me 
alejo de ese lugar que tanto dolor te trajo a mi cuerpo, que de amargura 
llenó mis adentros, me alejo de esos muros de concreto, de sus ladri-
llos de encierro, lejos del ruido de rejas, cadenas, de gritos, órdenes y 
lamentos, me alejo del infierno.

Vuelo hacia ti, amor de mis adentros, hacia mis hijos, mi madre, mis 
lugares de siempre, de gratos recuerdos… vuelo lejos, lejos de aquí… 
Lejos.
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RETRATOS

Luz Jeanette Rivero

Mi papá amaba el campo. Su piel curtida por el sol, sus manos 
callosas y fuertes, su cuerpo bien formado, los músculos de sus 

brazos y piernas evidenciaban el esfuerzo físico que a diario realizaba 
en las labores del campo; su manera de hablar tenía un marcado acento 
de campesino santandereano, hombre de muchos amigos, bromista, 
amante de la política y su partido liberal, tenía una capacidad de contar 
historias de su pasado que hipnotizaba a grandes y a chicos.

Tenía una mirada tranquila que mostraba la sabiduría que con los 
años había cultivado.

Mi papá fue un buen hombre, un buen amigo, fue un campesino 
nato.
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ESPEJO

Luz Jeanette Rivero

Qué bueno sería que me hablaras con palabras, qué bueno sería 
que tú, a diferencia mía, si me pudieras decir No cuando debas 

decirlo.
Eso me recuerda en el espejo la imagen de alguien que pudo negar-

se al mal y hacer las cosas bien.
Ayúdame a olvidar, espejo, amigo mío, ayúdame a empezar otra 

historia, refleja sólo lo bueno que hay adentro, borra de mí, amigo, la 
parte negra en mi memoria.

“No hay mala imagen que dure 100 años ni espejo que lo resista”.
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MAR

Luz Jeanette Rivero

Azul tranquilo reflejan tus aguas
Azul de vida, de inmensidad
Majestuoso, lleno de vida
Azul profundo, cielo y mar.

Refugio del navegante
Conocedor de tus secretos
Alimentas al hombre
Lo llenas con tus reflejos.

Ruta de los piratas y escotillas
Unión de patrias, camino de aguas
Hogar de grandes criaturas
Y de minúsculas maravillas.

Grande, hermoso, profundo…
poderoso mar.
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MALETA

Luz Jeanette Rivero

Llegué contigo lleno de miedos, de  rabia, de incertidumbre, venías 
cargada de veneno, de soberbia, de mal. El tiempo pasa, tú te 

descargas, te desocupas de tanto andar, vacía vas quedando de lo que 
debe acabar, los años te van cambiando maleta de mal.

Un nuevo equipaje te está llenando una nueva carga para viajar, 
más liviana, ligera, fácil y suave de transportar. Poco a poco te estás 
llenando de paz y tranquilidad, de esperanzas nuevas, de grandes 
planes, de más amor, paciencia, azúcar y sal.

Irás conmigo, maleta llena, repleta de lo que Sí quiero llevar.
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CARTA PARA Mí

Luz Jeanette Rivero

Hola, mujer, la vida te sonríe, te está enseñando el verdadero sentido 
de vivir, te está señalando el verdadero valor de la familia, el honor 

de saber que cuentas con personas que te quieren, una oportunidad que 
pocas personas tienen, la tienes tú. El tiempo te demostró que puedes y 
tienes el valor de ser mejor, de saber esperar, de decir NO cuando lo que 
se te ofrece no te conviene. Los años son sabios y te están regalando su 
sabiduría, tu fe te sostiene y te está salvando, la vida te premia dándote 
la oportunidad de dar vida, de crear vida, tu existencia se ha prolongado, 
verás crecer a tus hijos y nietos, el gran regalo, la máxima expresión de la 
vida.

Recuerda siempre la frase que tanto te gustó de aquella canción: “Son-
ríe, esfuérzate por ser feliz”, conviértela en tu estandarte, se acabó el cami-
no de espinas, de recuerdos desagradables, llegó el camino de pétalos de 
rosas, disfrútalo, camínalo suave, sin afán, ya tienes las bases necesarias 
para dar pasos seguros y tranquilos, ellos te esperan y quieren disfrutar lo 
mejor de ti; adelante, ve con ellos y hastíalos de amor.

Sé feliz…
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MI fOTOGRAfíA

Anónino

Soy una mujer temerosa de Dios
Soy cristiana
Soy solidaria, me gusta ayudar al necesitado.
No me gusta el egoísmo.
Amo a mi prójimo como es
Me gusta el respeto y respetar.
Soy trabajadora, soy mujer fiel.
Me gusta la soledad.
Soy detallista, me gusta compartir con los demás
Todo lo que esté a mi alcance.
Me gusta perdonar solo así siento paz en
Mi corazón y en mi vida
No soy rencorosa
He aprendido a ser tranquila y a esperar
En Dios, Él todo lo soluciona.
Me gusta amar, querer a los demás
Amo a mis hijas y a mi familia,
Esta soy yo, una mujer convertida
En DIOS.
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POEMA A LA MALETA

Anónino

Maleta: qué linda y hermosa eres
Te compré rosada porque es mi color favorito
Eres un objeto muy valioso
Y a la vez muy importante para mí
Pienso que eres como una persona
Porque me acompañas donde voy
Y me ayudas a llevar mis cosas personales.
No me puedes faltar
Eres la primera que me va a acompañar
Y me va ayudar a llevar mi ropa 
Cuando parta de este lugar
Tan difícil de olvidar.
Te quiero.
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EL VIAJE

Julio César Arce Graciano 

La noche parecía tener vida. Era tanta su belleza que las estrellas 
que resplandecían nos hacían estremecer, y en el silencio parecían 

moverse entre las pequeñas nubes que danzaban lentas con el viento, de 
un lado para otro. Todo parecía maravilloso. Las estrellas fugaces se des-
prendían y en su desmesurada caída libre seguramente hacían que más 
de uno de mis desconocidos acompañantes pidiera algún deseo. Cuando 
le pedía a Dios que me fuera bien en el viaje que emprenderíamos al 
día siguiente, para poder regresar sano y salvo al encuentro de mi joven 
mujer y mi recién nacida hija, el silencio se rompió. Me hallaba en esa 
oración cuando fui sacado de mi fantasía y regresé a la cruda realidad. 
Alguien estaba pensando lo mismo que yo y lo hizo audible: 

—Señor, ¿cuándo será que vuelva a ver a mi nenita? Pa’ que me 
dé un abrazo de esos que no sólo quitan el frío, sino que hacen crujir 
los huesos, ¡no me joda!

No había terminado de decirlo cuando, en tono de burla, alguien 
le respondió: 

—No joda, Chicara, no nos hemos ido y ya estás llorando… tú si 
mandas huevo, vale. 
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Esas dos voces quedaron grabadas en mi memoria. Me sentí iden-
tificado con la primera y me antagonizaba la segunda. El portador de 
la segunda voz se mostró apático al amor, satisfecho del sufrimiento 
de su compañero; quería causar la impresión de ser un témpano de 
hielo humano, carente de cualquier sentimiento. No me cayó bien el 
iceman. Sentí una mezcla entre tristeza y pena por él, lo consideré va-
cío de sueños e ideas. Por escasos segundos se escucharon algunas 
risas y carcajadas, luego todo quedó en silencio. 

Eran tantos y tan lejanos los viajes que hacía mi memoria, y se 
posesionaron tanto en mí, que la abrumadora nostalgia me hizo sentir 
mal, con sensación de muerte. Vivía una realidad cruda, una en que 
me hallaba rodeado de personas que ni siquiera conocía, esperando 
el alba para ser llevados a otro lugar del que nada sabía. Podía notar, 
a pesar de contar únicamente con la luz de la luna, que muchos de 
mis desconocidos compañeros mantenían sus miradas perdidas en la 
distancia, mirando la nada. Esas miradas eran tan frías que no se les 
notaba sentimiento alguno, y si alguno existía en ellos, no era preci-
samente el amor; aunque, mirando más minuciosamente, cuando la 
luz de la luna chocaba directamente en sus ojos me di cuenta de que 
una minoría sí lo reflejaba. Esos ojos eran un extenso mar con poca 
agua, anegados en angustia, desesperación, miedo y nostalgia, o tal 
vez una mezcla de todos. Concluí que todos estos desdichados darían 
cualquier cosa por rechazar la vida que un día antes habíamos acep-
tado llevar. Todo lo anterior lo deduje porque, si alguno de estos hubie-
ra visto mi cara, sabría que yo sufría por lo mismo; sabría de inmediato 
que, en un silencio que hiere, que tortura, que corre sin misericordia ni 
piedad, yo quería gritar: ¡no voy, me regreso con mi mujer y mi nenita. 
Me regreso a buscar otra clase de trabajo, un trabajo donde pueda 
estar cerca de mis seres queridos!

Pero pensé en las reiteradas veces que me pregunté antes: ¿qué 
trabajo hay allá afuera que no haya buscado ya? ¿Cuántas, pero 
cuántas veces no lo intenté de una u otra forma? Siempre recibí como 
respuesta y de la manera más seca: no hay vacante, necesita libreta 
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militar, que la reseña del DAS, que el bachillerato… bla, bla, bla… 
Tantos obstáculos, sabiendo que uno lo que necesita es una opor-

tunidad, pues con ganas, dedicación y disciplina todo lo demás se 
puede. En fin, busqué hacer tantas cosas para corresponder en cada 
día a mi recién formada familia y no pude. Esos recuerdos y la nece-
sidad me daban fuerza y no me importaba lo que pensaran mis tristes 
acompañantes. Aunque creía que los dueños de esos tristes ojos tam-
bién habían vivido situaciones similares a las mías, y de seguro ese 
también sería su aliciente. 

Aunque la noche ya se alejaba, la luna aún se resistía. Quería 
seguir mirando nuestra tristeza, quería seguir acompañándonos mien-
tras cruzábamos ese inmenso mar, tan inmenso como inmenso era 
nuestro sufrimiento. La luna lo intentó, suplicó una y tantas veces, 
pero por más que lo hizo no se le concedió el deseo de ser testigo de 
nuestro martirio. A su margen, una luz débil y amarillenta se levanta-
ba y crecía a cada segundo, más y más, y en cuestión de minutos se 
asomó el majestuoso sol. De inmediato, orgulloso y déspota, envió 
cada uno de sus rayos en pos de nuestros atormentados cuerpos, 
sin la menor misericordia, sin el menor ápice de bondad o clemencia. 
Traté de animarme mirando cómo las nubes del soleado cielo se mo-
vían mostrando figuras en formación, que al ser observadas parecían 
tomar forma de los dioses de los mitos griegos. Podrían ser Júpiter, 
Poseidón, Hércules, etcétera. Al ver esas raras formaciones, pareci-
das a las que tantas veces vi por televisión, y para mayor amargura, 
mi mente evocó los recuerdos de mi mujer, de apenas 17 años, recién 
dada a luz, y de mi hermosa bebé. Hasta cuando partí no me atreví a 
tomar a mi bebé en mis brazos, por temor a causarle daño, porque me 
parecía tan frágil como hermosa e irreal. 

De este mundo de ilusiones fui sacado abruptamente por una ola 
que chocó con la playa y que parecía avisarme que me mantuviera 
alerta. El chorro de agua salada que cubrió mi cara minimizó mis lá-
grimas que, vivas, empezaban a salir haciendo evidente mi nostalgia. 

El viaje acuático se inició en el cauce del golfo de Urabá, tan inmen-
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so, que en el tramo nos demoramos una hora, y aún más. La embar-
cación era una “panga” en fibra de vidrio, impulsada por dos motores 
fuera de borda de alta potencia y velocidad. A medida que nos acercá-
bamos a la desembocadura del río Atrato, las olas iban en aumento, y 
desde la distancia sólo se veían mangles en la orilla. La embarcación 
hizo un giro de unos 90 grados a estribor, lo que me hizo creer que tal 
vez habían decidido devolvernos… pero no, era un giro de rutina para 
esquivar las olas, para evitar ser golpeados por alguna de estas que 
nos volteara o encallara. Si eso sucedía, sería nuestra muerte, ya que 
todos llevábamos no sólo prendas militares a nivel logístico, sino que 
también llevábamos un resto elevado en material de guerra: fusiles, 
granadas, proveedores, municiones, y otros que unidos a la distancia 
de la orilla y a las inalcanzables olas que sin cesar golpeaban esos 
bajos, darían como resultado la muerte de todos, sin excepciones. Ha-
ciendo esta reflexión pasaron segundos, o tal vez minutos, no sé. Me 
bastaron para rogar a Dios por nuestra seguridad y para pedir perdón 
por el camino tan tétrico y malévolo que habíamos, “por necesidad”, 
tomado. Eran tan grandes las olas que le supliqué a Dios nuevamente 
por nuestras vidas, pues temía morir en ese instante, y como era cons-
tante en mi mente, le pedí que cuidara de mi compañera y mi hija, la 
recién nacida que había dejado dormidita, despidiéndome de ella con 
sólo un beso leve en su rosada mejilla para no despertarla. Aún sentía 
su aroma, ese que exhiben solamente los angelitos. Ángel, pues ella 
era ese ángel que no sólo me cuidaba, me alimentaba y fortalecía mi 
voluntad cada vez que sentía que se quebrantaba. 

El sol seguía inclemente, era una tortura, como si quisiera repro-
charnos y castigarnos. Había secado nuestras ropas, pero después 
se ensañó cobrando el favor con incandescentes rayos y ese calor 
que penetraba como finas púas en nuestra piel. Pude observar cómo 
algunos de mis compañeros de viaje sacaban las manos fuera del 
casco “panga” para tratar de alcanzar agua del río Atrato. Partidas por 
la rapidez del navío, se veían burbujeantes y claras, pero todos sabía-
mos en realidad que eran de un color terroso, como si en sus riberas 
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mezclaran chocolate. Un muy feo color. Entre ese color de barro mez-
clado con agua bajaban árboles enteros, como si el Atrato los hubiera 
arrancado de raíz. Bajaban bloques de distintas clases de madera. 
Algunos se veían quebrados y otros intactos. Bajaban muchos mus-
gos, ramas, lechugas. En fin, todo lo característico en una creciente 
de esa magnitud. 

El río Atrato es muy ancho, de un lado a otro no se logra distinguir 
ninguna persona. Por tal razón sólo nos acercábamos a alguna de sus 
orillas cuando girábamos en sus curvas y en más de una ocasión, en 
los acercamientos a la orilla, pudimos observar algunos manoscolora-
da, patos, tucanes, Martín pescador, y algunas tortugas subidas sobre 
los troncos de maderos flotantes. De no ser por estos acercamientos 
a la orilla hubiera sido imposible referenciarlos. Fue precisamente en 
uno de esos acercamientos cuando en diagonal vimos unos gallina-
zos, chulos, goleros, “aves de rapiña”, ubicadas exactamente en una 
curva que teníamos que pasar. 

—Mínimo es un ahogado —manifestó alguien. 
Al escuchar el comentario sentí un ligero frío recorrer todo mi cuer-

po. El sólo hecho de pensar que un semejante pudiera estar en esas 
condiciones me aterraba. Sentí desasosiego al pensar que, de ser 
así, sus familiares estarían buscándolo o, en el peor de los casos, 
una madre ni se daría cuenta de que su hijo se hallaba en esa cruel 
situación, y con esta una esposa, unos hijos, sus hermanos. Sentí una 
sensación deprimente, desagradable, que iba en aumento. Sentía que 
toda la sangre se retiraba de mi cabeza y empezaba a bajar como una 
avalancha del Everest. Fue tortuoso. Todo se tornó más tortuoso y ate-
rrador cuando noté que la embarcación aminoraba su marcha; aunque 
tuve un leve alivio, pues creí que esta rebaja obedecía a que iba a 
sacar los enredos de las hélices de los motores, como se suele hacer 
muy a menudo en tiempos de creciente. Pero no, no era para dicha 
maniobra que rebajaba la marcha. No nos detuvimos, pero bajamos 
a la mínima velocidad. De pronto llegó a mi nariz un hedor putrefacto, 
nauseabundo. En mi existencia nunca había percibido tanto hedor. 
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Como centella opté por llevarme las manos a la nariz, alcé la vista y vi 
a todos mis acompañantes en la misma postura. Empujé al que estaba 
a mi lado izquierdo y pensé que, por la forma en que lo toqué, reaccio-
naría negativamente; por el contrario, en lugar de resistencia me cedió 
el paso con un leve movimiento hacia el borde de la embarcación. Se 
dirigía a la tapa de la caneca de gasolina. Se untó las manos y de una 
las llevó nuevamente a la nariz, como si quisiera doparse con dicha 
sustancia. En ese instante todos los que iban en la parte de adelante, 
a excepción del panguero y del comando Rafa, se movieron al lado 
opuesto. La embarcación se ladeó excesivamente. Algunos cerraron 
sus ojos, y en la curiosidad que me produjeron sus gestos miré rápida-
mente. La impresión fue absoluta: el estupor en su mayor expresión, 
una sensación indescriptible, tanta que el símil de todas las palabras 
(pesar, asco, asombro, temor, pesadilla, entre otras que no existen 
siquiera juntas o mezcladas con el batidor del demonio) podría dar el 
resultado de lo que sentí. Había visto por primera vez a un ser humano 
flotando inerte, inflado, con la cabeza destrozada. Las aves de rapiña 
ya habían dado cuenta de parte de su cara, pues se podían ver los 
maxilares, y por dónde antes estaban sus ojos sólo salía pus. Llevaba 
puesto un pantalón camuflado y unas botas de caucho. Todo lo que 
llevaba puesto era similar a lo que nosotros llevábamos puesto. Por el 
lado izquierdo de su abdomen salían sus vísceras. Pensé que era de-
bido una granada u otro explosivo. Nada era seguro en esa deducción, 
sólo estoy seguro de lo que mis ojos vieron: encima de ese desdicha-
do había un golero que se resistía a partir a pesar de percatarse de 
nuestra presencia. ¿Por qué? Era fácil imaginarlo. Sonó un rafagazo 
y mi vista buscó el lugar del origen de esos disparos. Era el comando 
Rafa quién había disparado para ahuyentar al miserable animal. 

El viaje continuó. Todos estábamos ahí sin siquiera hacer nada, ni 
hablar de lo visto. En ese tiempo analicé las características físicas del 
comando Rafa: un metro sesenta, delgado, piel trigueña, peluqueado 
tipo militar, de movimientos bastante elásticos y seguros. Su edad os-
cilaba entre los 25 y 30 años. Muy joven para tanta responsabilidad, 
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pensé. Mientras lo analizaba, noté que el comandante se llevaba reite-
radas veces las manos a la cara. Primero creí que era un vicio; luego 
que, por estar al lado del piloto, recibía el aire que aumentado por la 
velocidad de la panga le pegaba tan duro en los ojos que le producían 
lágrimas; pero ninguna de las anteriores deducciones encontraron la 
verdadera razón. El comando Rafa se sentó en un sitio donde que-
daba libre del contacto directo con la brisa y allí fue que comprendí 
que este joven comando estaba llorando, y como para hacer creer lo 
contrario, sacaba una mano fuera de la panga para mojarla y pasarla 
por su cara. Quería mimetizar o darle otro matiz a sus lágrimas. En 
fin, supe que estaba en llanto, por lo cual, y por la inexperiencia de mi 
vida, pensé que ese hombre era un cobarde. El tiempo, más adelante, 
me haría comprender que el sólo hecho de que el hombre llore es un 
acto de valentía. 

Una vez más el silencio tomó las riendas. Parecía como si todos 
fuéramos con la macabra escena aún en nuestra mente. Ya no se 
notaba el júbilo al ver animales en las orillas. Los hombres iban tan 
sumidos en sus recuerdos que parecía como si estos los hubieran po-
seído, haciéndolos ver más como espectros que como personas. Otra 
cosa que quedó registrada en mi memoria fue el hecho de que, cuan-
do alguien miraba o señalaba, el resto lo seguía con caras muertas de 
terror. Sus ojos, de poder hablar, hubieran dicho: ¡oh, no, otra vez no, 
otro no! Pero gracias a Dios no volvimos a ver una escena similar, al 
menos no tan similar. 

—¡No joda! Son las 11 de la mañana y nada que llegamos… esta 
joda si es leja. 

Cuando el silencio fue interrumpido, alcé la cabeza y dirigí la mi-
rada en dirección a donde había salido la voz. Me llamó la atención 
porque era la misma voz que en la noche anterior se había escuchado 
extrañando a su mujer. 

El hombre se levantó a hacer estiramiento de brazos y piernas. 
Pude ver que era un joven de unos 25 años, de elevada altura (le 
calculé uno ochenta). Era de tez blanca, pelo aindiado y por tenerlo 
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recién peluqueado daba la impresión de tener un gorro hecho con el 
cuero de un puerco espín. 

—¡Como siempre!, tenía que ser Chicara.
Era la otra voz de la noche anterior. Una voz gruesa y seca. Por el 

timbre de esta cualquiera se podría imaginar a un corpulento gigan-
te, pero por ironías de la vida este criticón no era más que un señor 
de unos 30 años de edad, bastante escuálido y medio enano. Este 
mequetrefe era tan escuálido que en vez de usar la ropa le servía de 
gancho. El camuflado y la guerrera se movían con total libertad. El tipo 
era un estorache, alguien que resulta todo lo contrario de lo que nos 
habíamos imaginado, siempre y cuando ese contrario sea en sentido 
negativo. El estorache carecía de carne o grasa alguna en el cuerpo 
para brindar acomodo a esas prendas, que danzaban al ritmo de la 
brisa a todas sus anchas. 

Luego, una vez más, la panga aminoró su marcha. Como ya era 
normal, miré con recelo para saber cuál era esta vez el móvil. La pan-
ga se dirigía lenta hacia una desembocadura del lado derecho de 
nuestra marcha. De este afluente salía un agua que desde esa distan-
cia parecía cristalina, comparada al menos con las del Atrato. Estaba 
seguro de que si estas no eran cristalinas, al menos eran mejores para 
el consumo humano, y como para confirmar mis sospechas la panga 
rebajó por completo la velocidad cuando apenas nos adentramos en 
sus aguas. Todos, de prisa, notaron el precioso líquido. Algunos con 
sus manos y otros llenando sus cantimploras bebían hasta saciarse. 
Luego volvían a llenar las cantimploras para reserva en el resto del 
desconocido camino. 

Todos estaban muy contentos, todos disfrutaron del momento, to-
dos bebieron a gusto de ese oasis. Todos, excepto tres personas: el 
piloto, el comando Rafa y yo. Nunca supe por qué ellos no tomaron 
agua. En cuanto a mí, puedo decir que pudieron más los recuerdos 
de esa tortuosa y desagradable escena anterior que la sed que tenía. 
Gracias a Dios la marcha se reinició y sólo unos cuantos minutos des-
pués vi muecas en la cara de mis compañeros, muecas de asco y total 
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desagrado. No era para menos: en un estrecho por donde la panga te-
nía que rebajar su velocidad había una vaca enorme, tan enorme que 
más que vaca parecía un elefante. Se hallaba flotando en el líquido 
como una isla y unos seis o siete chulos se estaban dando un festín 
con las tripas y los ojos del fétido e hinchado animal. De ninguna boca 
salieron palabras, pero sí mucho vómito, mientras que el panguero y 
el comandante Rafa cruzaron la mirada e hicieron un gesto que capté 
como si dijeran: ¡qué huevonada! Mientras tanto yo me preguntaba: 
¿qué viniste a hacer en este trabajo tan miserable y cruel? Pensé todo 
eso creyendo que simplemente eso sería lo peor, no imaginaba que 
era menos que un abrebocas para el manjar de abundante sufrimiento 
que la vida me deparaba. Y pensé que los Paracos que yo había visto 
andaban en carros lujosos, motos, con mujeres bonitas. Creí que todo 
eso era así, pero ya estaba empezando a ver la realidad. 

Anduvimos unos veinte minutos más, a una velocidad intermedia. 
Pasamos un caño estrecho, rodeado de árboles de cativos, lechugas 
acuáticas, “algas”. A medida que nos adentramos disminuía la velo-
cidad, así podía apreciar mucho mejor el paisaje. De pronto mis ojos 
vieron una choza abandonada y luego, a unos cincuenta metros más 
arriba, pude ver otra recién construida. Cuando cruzamos frente al 
sitio, al mirar más cerca, noté que parte del techo estaba en esqueleto 
y la paja restante para terminarlo se hallaba empatuchada a un lado 
de la choza. Comprendí que alguien estaba construyendo en ese sitio 
y eso me alegró, pues significaba que cerca había una vereda o al 
menos uno, dos, o tres ranchitos de personal civil. Y así fue. Busqué 
con la vista y pude ver que más arriba había un puerto sombreado por 
un higuerón frondosísimo. Bajo el árbol, había unas personas que, al 
percatarse de nuestra presencia, se movieron intentando desaparecer 
de nuestro enfoque visual. Fue demasiado tarde para ellos, no pudie-
ron lograrlo pues ya estábamos muy cerca. El grito del comando Rafa 
fue enfático y muy directo: 

—Epa, va… así era que los quería coger, bacaniados.
La forma en que gritó me llevó a concluir que esa gente era de la 
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misma empresa nuestra,  luego me di cuenta de que vestían de ca-
muflado y estaban armados hasta los dientes. De ser enemigos nos 
habrían recibido a balín venteado; mejor dicho, nos hubieran hecho 
una fiesta de disparos y detonaciones de granadas, de todas las exis-
tentes en este mundo. Una fiesta de terror como las que después tuve 
que vivir. 

Me tranquilicé, pero en ese momento de tranquilidad entendí que 
este terrorífico viaje que me había separado de mi familia había termi-
nado, y comprendí algo más oscuro y espeso que la espesa selva: que 
el otro, ese otro viaje despiadado, aún más peligroso, largo y terrible, 
no había hecho más que comenzar.
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EL ANGELITO

Julio César Arce Graciano 

Ramiro Ramírez, Pedro Perlaza y Ángel Aguilar eran tres jóve-
nes comunes y corrientes. Los dos primeros, nacidos en cuna 

de oro; el tercero, hijo de una lavandera del pueblo. En cierta oca-
sión (porque se avecinaba una festividad en la cual habría variadas 
competencias), les tocó que reunirse en una finca aislada. Allí llegó 
la persona que dirigía los juegos y les dijo: 

—Estarán aquí por un mes. Deben hacer sus oficios, alimentarse 
y tratarse de igual forma, para que a la altura de la competencia no 
haya rumores de parcialidad.

Ramiro Ramírez y Pedro Perlaza notaron que Ángel Aguilar tenía 
muchas necesidades, y como tenían dinero, empezaron a comprarle 
comida y a pagarle para que cargara el agua cada día desde un pozo 
que quedaba en otra finca a unos 3 km. El trayecto era muy rico en 
árboles frutales, de los cuales se alimentaba ángel Aguilar. 

Al cabo del mes y listos para la competencia, tanto Ramiro como 
Pedro aumentaron unos 10 kilos, mientras que a Ángel estaba ma-
gro, con gracia y agilidad. Metieron la mano en una urna para sacar 
el sobre que dictaría qué tipo de competencia sortearían y coinciden-

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   221 15/11/2014   13:15:52



222

Palabras Justas

temente les tocó que ir a la otra finca a traer un balde con agua. 
Se inició la prueba y los holgazanes sentían con cada paso que 

se les arrancaban los frágiles piececitos. Era una tortura para ellos. 
Ángel los encontró —ellos todavía de ida— cuando él ya regresaba. 
Se habían dado por vencidos. 

Los organizadores coronaron al que, con demasía, había resul-
tado vencedor, mientras que la mofa, el escarnio y la burla fue el 
premio para Ramiro Ramírez y Pedro Perlaza. Estos en vez de re-
conocer su falta, optaron por culpar a ángel; es más, empezaron a 
idear cómo dañarle la vida en otra oportunidad, y la oportunidad se 
les daría en la segunda prueba. 

Fue transcurriendo el tiempo. Los ricos padres de Ramiro y Pedro 
se sentían menoscabados y humillados porque “un pobre hijueputa 
pati rucio” les había avergonzado sus hermosos hijos, así que decidie-
ron que tenían que revertir las cosas. En esta nueva ocasión le paga-
ron a Ángel para que comiera cuanto se le trajera. Comida chatarra, 
helados, dulce. La meta era engordarlo como un chancho mientras 
sus hijos se extralimitaban haciendo ejercicio y cargando agua. 

Pasó ese mes y de nuevo metieron la mano en la urna para ver 
qué competencia les tocaría. Ramiro y Pedro estaban tan muscu-
losos que sus cuerpos parecían una mole de acero, mientras que 
ángel estaba regordete, por lo cual sus antagonistas se hablaban 
y se burlaban del pobre Ángel Aguilar. Estaban en esas cuando el 
organizador anunció: 

—Y a ustedes en esta ocasión les toca… natación.
“Ve, ese gordito se cansa con dos brazadas”, se decían entre sí Ra-

miro y Pedro. Sus padres también se cruzaron satisfechos comentarios. 
Había que cruzar de ida y vuelta un río de unos 200 metros, de aguas 

heladas que venían del páramo y corrientes nada lentas. Iniciaron la ca-
rrera náutica y al principio, entre los gritos de aliento de sus padres, los 
dos dejaron atrás al gordo Ángel; pero al cabo de tres minutos parecía 
como si a Ramiro y Pedro se les estuviese descargando la energía, y sí, 
poco a poco se les agotó. Los musculosos fueron alcanzados. 
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Aun así, los tres llegaron a la otra orilla; pero de regreso, y en 
mitad del río, ante el estupor de los espectadores, Ramiro y Pedro 
comprendieron que los músculos son como plomo, que no ayudan 
al cuerpo a flotar y que la falta de grasa no protege a los órganos 
internos del frío intenso. 

Ángel Aguilar alcanzó cansado a la orilla de llegada, pero Ramiro 
Ramírez y Pedro Pedraza fueron encontrados flotando en medio de 
una empalizada, río abajo, dos días después.
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ASONADA

Julio César Arce Graciano 

El borracho empuñaba su pistola con firmeza y en su dedo, posado 
sobre el gatillo, moraban la fiereza y la tensión. 

Nadie lograba ver al desdichado a quien veía la negra mirada de 
muerte del colt 45, a quién iban dirigidas las amenazas del borracho, ya 
que una pared impedía ver a la víctima de tanta furia. 

Horas después de lo que pasó, algunos aseguraron haber oído el 
lamento de una mujer; otros, los gritos de un niño, y no faltó quien dijera 
que era el mozo de la mujer del borracho. Muchos gritaron: “¡No lo ha-
gas!”. Y otros más agregaron: “Piensa en tu familia”. Pero parecía que el 
borracho a nadie quería oír, hasta que otro ebrio le gritó: “Hermano, por 
qué no lo ha matado”. 

Tambaleante, el colega de ebriedad de quien apuntaba se le acercó 
y, una vez obtenida la confianza del amenazador, apuntó su propio re-
vólver hacia donde el primero apuntaba unos segundos antes y… 

“Bang, bang, bang”, escucharon todos aquellos que estaban detrás 
de la pared. 

“Mierda, lo mató”, gritaron indignados casi todos. Y salieron a pren-
der a quien disparó. Alguien le dio el primer puñetazo y los otros siguie-
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ron, hasta que en la sonada lo mataron. Luego, al volver de la rabia 
colectiva, salieron a socorrer a la víctima; pero lo único que lograron 
hacer fue llevarse las manos a la cabeza, pues el que yacía muerto le 
había disparado a un espejo, donde el primer borracho todavía se veía 
a sí mismo en los pocos fragmentos que quedaban. 

Entonces se volteó y les dijo a todos: “Es que yo creí que disparán-
dole a mi imagen iba a dejar de beber, pero como no fui capaz… él me 
ayudó”.

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   226 15/11/2014   13:15:56



227

Cúcuta

DUDA

Julio César Arce Graciano

—Ese man que dijo: “sólo sé que nada sé…”. 
—Sí, qué pasó con él. 
—Pues, qué más, que al menos sabe eso… que no sabe nada. 
—Ajá, ¿y usted qué sabe? 
—Jummm. Vaya usted a saber. 
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ASí EMPEzó LA COSA

Yovani Enrique Herazo Buelvas 

Mi papá era agricultor, dedicado al campo. Y a mí desde pelao me 
gustaba ayudarle. Pero cuando yo tenía cinco años se metió la 

guerrilla en mi pueblo. 
Mi papá tenía un bus escalera. La guerrilla fue por el chofer y lo hirieron, 

le pegaron un tiro en una pierna porque no los quiso llevar. Y a mi papá, que 
era el dueño del carro, la guerrilla le llegó a la casa diciendo: “Compañero, 
levántese, que somos la guerrilla”. Abrió la puerta y en medio del combate 
que había en el pueblo, nosotros nos levantamos. Mi papá todavía estaba 
en interiores, pero ellos le dijeron: “Compañero, necesitamos que nos sa-
que de aquí”. A eso él les dijo: “Al menos déjenme poner los pantalones”. 
Pero ellos le respondieron: “No, así”. Y se lo llevaron. 

En la casa quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano 
tenía como siete años y yo unos seis, pero aun así, antes de que se 
fueran, les contesté: “Por qué no se llevan el carro, pero no a mi papá”. 
Y lo abracé, pero unos guerrilleros vinieron y me separaron de él. Y yo, 
como estaba con rabia, les grité que no se lo llevaran; ellos me aga-
rraron y me golpearon el dedo con un machete. Aquí está la cicatriz. El 
machetazo me pico el dedo, pero a mi papá se lo llevaron. 

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   229 15/11/2014   13:16:01



230

Palabras Justas

Al día siguiente apareció por un corregimiento del municipio donde 
vivíamos. Pasó otro día y llegó a casa con unos primos de él, que eran 
de allá, de Santiago Apóstol. Cuando llegó me volvió el alma al cuerpo. 
Lo vi asustado, pero no le hicieron nada. Mi papá era alto, moreno, de 
ojos negros, grandes, con una risa fuerte. Aunque esta vez llegó en si-
lencio. Eso lo recuerdo mucho. 

Después, cuando tenía como 11 años, me hice amigo de un policía 
y yo le planteé que formara un grupo de policía cívica juvenil, como 
yo había visto en Sincelejo, adonde viajaba a veces con mi papá. El 
policía me oyó y mandó la solicitud a Sincelejo, y allá le respondieron 
que sí. Yo empecé con él por el pueblo a convencer a los otros chinos 
de mi edad. Empezamos a hacer bazares para los uniformes y hacer 
recolectas. Mucha gente nos colaboró y apoyó, hasta que nos gra-
duamos de policías cívicos, al año, y hasta llevaron banda de guerra 
cuando nos graduamos. 

Cinco años funcionó la policía cívica. Yo ya tenía 16. Cuando se acabó 
fue porque llegó otro policía que a mí no me gustó su ideología. No había 
respeto y quería aprovecharse de las muchachas, y eso se volvió un mierde-
ro. Renuncié y esperé dos años, y me presenté al ejército, al distrito número 
11 en Sincelejo. 

Me fui y cuando salí, tres meses después del juramento de bandera, 
llegué a mi pueblo. Pero no podía llegar a mi casa porque había gue-
rrilleros. Siempre los había, y ahora yo era soldado. Entonces me fui a 
casa de una prima. En el patio de aquella casa había una callejuela, un 
caminito para llegar a la casa vecina, pero estaba tapado con enreda-
deras de maracuyá que todo lo tapaban. Hasta el camino no se veía. 
Por ahí justo yo pasé a la otra casa, porque me fui a ver una telenovela. 

De pronto escuché a mi prima gritando y escuche cómo estallaba 
algo, como si fuera munición. Era el triplex del machimbre que se esta-
ba quemando. Toda la casa de mi prima se quemó, no quedó nada. Ni 
siquiera colchones o ropa. Las llamas parecían una fogata como de seis 
metros, y el calor era como si estuviéramos en el infierno. Tratábamos 
de salvar algunas cosas, pero no pudimos. Todo se quemó. 
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Sucedió que la guerrilla creyó que yo estaba en casa de mi prima, 
pero en la oscuridad de la noche no me vieron pasar a la otra casa por 
debajo de la enredadera. Por eso quemaron la casa de mi prima, por no 
encontrarme. Para mí fue como una sentencia de muerte. 

Después de esa noche y antes de que amaneciera, con ayuda de 
la policía, me embarqué para el Urabá. Y así empezó la cosa.
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hISTORIA DE UN DíA

Manuel Solano
 

Un día mi madre, Delfina Isabel España León, decidió ir a vi-
sitar la familia en Curumaní, Cesar. Era la mañana de un 23 

diciembre de 1973. Yo apenas tenía seis años. Mi mamá (que en 
paz descanse) resolvió visitar a mis abuelos. Hizo toda clase de 
alistamientos: organizó la ropa, útiles personales, regalos, dinero, y 
no recuerdo qué más. 

Después del mediodía emprendimos camino hacia Pelaya para 
tomar el autobús a Curumaní, donde vivían mis abuelos. Habitual-
mente íbamos a fin de año. Veníamos de la finca de mi padre, a un 
lado del corregimiento de San Bernardo, pero al llegar a Pelaya nos 
informaron que el autobús ya había pasado. Mi madre comenzó a 
parar todos los carros, a ver si alguno nos llevaba. El tiempo pasaba 
y la situación era difícil. 

A eso de las tres apareció un camión grande, con cabina mixta. 
Tenía cara de bus, algunos asientos para pasajeros detrás de la 
cabina y atrás, la carrocería de estacas. El conductor paró con los 
llamados y señales de mi madre. Él sí iba para Curumaní, pero tenía 
una demora en Pailitas para bajar una carga y otras diligencias. Se 
demoraba dos a tres horas. Mi madre le dio las gracias por la aten-
ción, pero decidió dejarlo pasar y seguir esperando. El camión si-
guió su rumbo lento, como de vaca paseando, y nosotros seguimos 
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esperando. Al cabo de unos minutos apareció una señora en las 
mismas condiciones, nos preguntó si íbamos a viajar, ella también 
iba para Curumaní. Una hora más tarde apareció un Volkswagen 
azul petróleo con dos personas, el conductor y un segundo persona-
je. Mi mamá lo hizo parar y el conductor preguntó sonriendo qué se 
le ofrecía. Mamá preguntó si de casualidad pasaba por Curumaní, 
y él contestó que pensaba llegar a Valledupar. Podía llevarnos. El 
otro hombre que iba delante se bajó del auto para permitir el ingre-
so, porque el pequeño escarabajo sólo tenía dos puertas. Subimos 
a la silla trasera, yo quedé entre mi madre y la otra señora, la que 
viajaba hacia el mismo rumbo. 

La carretera no era la mejor, no era pavimentada, presentaba 
huecos y el conductor bregaba. Los de adelante iban lamiendo una 
colombina, se la turnaban de una boca a la otra por instantes, y 
conversaban y se reían. Tenían un acento rolo y olían a licor. Casi 
llegando a Pailitas hicieron cambio, el pasajero tomó el volante y 
siguió conduciendo. Le dio la colombina al otro y aceleró, a la vez 
que esquivaba huecos con gran destreza. En una ocasión mi madre 
le pidió que le bajara la velocidad, pero hizo caso omiso, respondió 
que no se preocupara, que él sabía lo que hacía. 

Pasamos por Pailitas, sin parar. El conductor seguía su marcha 
acelerada. De repente comenzó un intenso olor a gasolina. No sabía 
si era al interior, afuera del carro o la carretera. El conductor aceleró 
aún más la marcha, en silencio, mirando a cada momento el reloj 
de pulso. Mientras, el tripulante se encorvaba en el asiento, casi 
dándole al parabrisas con su cabeza. Iba borracho de alcohol y de 
sueño. 

Casi llegando al corregimiento Las Vegas, íbamos en una recta 
y el conductor quiso esquivar sagazmente una serie de huecos que 
aparecieron a la vista, pero en el afán de no caer en el uno o en el 
otro, perdió el control. Mi mamá y la otra señora alcanzaron a gritar 
que se detuviera, pero era ya muy tarde, con la velocidad fue im-
posible. El carro dio la vuelta por primera vez, por segunda vez, y 
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a la tercera vuelta se detuvo. Su motor aún estaba encendido y en 
su interior todos batallábamos por salir. Era muy estrecho, y por la 
confusión y el susto no encontrábamos la puerta. 

El primero en salir fue quien iba conduciendo. El otro hacía es-
fuerzos ingentes por salir, pero se encontraba patas arriba, presio-
nado por el volante que lo apretaba contra el asiento. La colombina 
que venían comiéndose estaba estirada desde el techo del vehículo, 
que antes era el piso. Estábamos patas arriba. El hombre dio la 
vuelta y comenzó a jalar al otro para sacarlo. Mi mamá imploraba a 
Dios que nos ayudara y él seguía jalando a su compañero. Sentimos 
olor a humo y vimos llamas en la parte trasera. 

Como pudo mi madre se zafó, me agarró de un brazo y descen-
dió conmigo. La otra señora logró salir detrás y el hombre terminó 
de sacar a su compañero. El vehículo estaba casi todo prendido, 
ellos bastante golpeados y nosotros asustados. Pero todos logra-
mos librarnos de la calcinación. El vehículo ardía como un fogón. 
Nos hicimos a un lado de la carretera a ver cómo se consumía aquel 
pequeño Volkswagen, que aún movía sus llantas traseras hasta que 
el fuego acabó con él. 

Era ya casi de noche cuando apareció aquel camión mixto que 
habíamos visto en Pelaya y que mi mamá había dejado pasar. En él 
nos subimos todos, hasta los tripulantes del extinto Volkswagen. Se-
guimos hacia Curumaní, mirando entre la penumbra de la distancia 
cómo quedaba atrás aquel chicharrón de vehículo, aquel recuerdo. 
Quedaba atrás, patas arriba, como si con su mirada triste nos dijera 
que también él quería ser subido al camión y llevado a cualquier 
parte y no ser dejado como basura en la mitad de la carretera.

Nuestro viaje culminó su destino en Curumaní. Mi mamá contó la 
historia a nuestros familiares y hubo conmoción y regocijo. El 5 de 
enero regresamos a nuestro hogar, y en la carretera volvía a ver los 
restos del Volkswagen tirados en la vía. Seguí viéndolos con el paso 
de los años, hasta cuando ese sector de la carretera fue cerrado, 
convirtiéndose en potrero. La vía pavimentada quedó a unos metros 
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de distancia de donde pasaba y el Volkswagen se veía allá, metido 
en el pasto del potrero, desapareciendo con los años. 

Estando aquí, en esta espera, que es como estar abandonado 
en mitad de una carretera, me pregunto si aún existirá. Si así fuera 
quisiera rescatarlo, recoger sus restos y llevarlos conmigo a algún 
lugar en el mundo donde pueda tenerlos hasta siempre.
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LA hISTORIA DE 
EVARISTO AGUALIMPIA 

anónimo

Evaristo Agualimpia, nacido en la costa Pacífica, pescador de pro-
fesión, tuvo que dejar su tierra y su mar por culpa del conflicto 

armado, y se desplazó para la ciudad de Buenaventura, donde unos 
amigos.

Evaristo había ido a esta ciudad en varias ocasiones, de paso, ya que 
él decía que en el campo se sentía libre. En sus primeros meses en Bue-
naventura consiguió trabajo de ayudante de albañil, hasta que juntó un 
plante para ponerse a vender pescado, pues era un trabajo con el cual se 
sentía familiarizado. En este trabajo, caminando las diferentes calles de los 
barrios, las palmas y el caldas de Buenaventura, conoció amistades que lo 
indujeron a robar celulares, dinero y las alhajas de los transeúntes. Evaristo 
abandonó por completo el trabajo de vendedor de pescado, ya no tenía 
que aguantar el sol que calentaba más que en su tierra natal; además, le 
quedó gustando la nueva forma de conseguirse el dinero. 

Después de dos años de estar robando, con la llegada de las A.U.C., 
le tocó hacer parte de dicha organización, ya que si no lo hacía su vida 
corría peligro, porque el lema de las A.U.C. para las bandas de de-
lincuencia común era: “Se unen, se mueren o se van”, y Evaristo no 

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   239 15/11/2014   13:16:11



240

Palabras Justas

encontró más salida que unirse, pues él no conocía más ciudad que 
Buenaventura, además decía que no sería esclavo de nadie como tra-
bajador.

Pero Evaristo no se había dado cuenta que desde el momento de 
ingresar a las A.U.C. había empezado a ser esclavo, ya que aquí otros 
eran los que decían lo que él haría y no debía hacer. Estando en esta 
organización tuvo que quitarle la vida a otros seres humanos. Al principio 
le tocaba ir con otro, porque él había dejado escapar a varios por el miedo 
a disparar, pero después este hombre de costumbres sanas se convirtió 
en uno de los muchos diestros para esta labor y no le gustaba que le 
mencionaran que él había vendido pescado antes de pertenecer a las 
A.U.C. Llegó hasta el punto de no reconocerse, negaba que él era de la 
costa Pacífica y decía que era de la ciudad de Cali, ciudad que conoció 
estando en las A.U.C. 

Llevaba 6 meses en la A.U.C. cuando fue detenido y llevado a la 
cárcel La Picota, en Bogotá, donde lo condenaron a 40 años de prisión. 
Estando allí se entregó al vicio de la marihuana y el bazuco, convir-
tiéndose en un desechable, como dicen en la cárcel. Evaristo tenía 52 
años cuando lo mataron en el calabozo por unas deudas que tenía por 
consumo de bazuco. Ningún familiar lo fue a reclamar, pues él nunca 
habló de ellos. Tampoco se le conoció mujer alguna como compañera.

Nota: otra vida que se perdió por la irresponsabilidad de los gobier-
nos de turno, por su incapacidad de proteger la vida y los bienes de los 
ciudadanos de a pie.

¿Cuántos Evaristos más tienen que perder la vida para que ustedes, 
señores del gobierno, asuman su responsabilidad?

Usted, señor lector, hasta cuándo va ser indiferente a este problema 
social, recuerde que no está blindado. 

¡No a la indiferencia!
Atte, Yo.

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   240 15/11/2014   13:16:13



241

Palmira

MEMORIA

John Deidi Ortega

La promoción del 98, alumnos talentosos en diferentes modalida-
des: ebanistería, electricidad  y metalistería, destacándose sólo 

uno de un sinnúmero de habilidosos.
Reconocimiento dado por el I.T.I. “Don Bosco” (Instituto Técnico In-

dustrial “Don Bosco”). El Señor rector Octavio Pérez, presbítero salesia-
no de una prestigiosa familia religiosa a nivel mundial, otros educado-
res de la misma ideología y demás docentes, todos presentes en dicho 
evento para destacar a uno entre muchos.

Un reconocimiento plasmado en una pequeña placa que cita “Men-
ción  honorifica al mejor mecánico industrial”.

Más que un pequeño reconocimiento en una placa, era la remunera-
ción por haber logrado sacar adelante los retos que impuso la clase de 
mecánica en 3 años, pues en noveno grado se elige una especialidad, 
hasta la graduación.

Fue una batalla con profesores recios tratando de forjar los mejores 
mecánicos, cada uno con un método diferente de manejo y enseñan-
za. Fue una remuneración de orgullo y grandeza. Entre en la inquietud 
por conocer quién sería el mejor mecánico industrial, las miradas de 
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todos los candidatos se cruzaban entre sí, perplejos por el silencio de 
quien guiaba el evento. Por fin se mencionó el mejor de la promoción. 
Retribución más grata en mi vida no he tenido, alcanzar la cima de la 
gloria, y ser el orgullo de mi madre quien con una gran sonrisa dibujó la 
ratificación de todo un esfuerzo que en ese instante era recompensado.

Yo, el mejor mecánico de la promoción del 98, recordaba en ese 
instante, mientras la multitud me ovacionaba, cómo de un metal podía 
crear un piñón, un engranaje, todas las cosas que en las máquinas po-
día realizar. 

Mi proyecto, fruto de 3 años, había sido el mejor, fue un elemento 
creado para contribuir a preservar el medio ambiente utilizando residuos 
de materiales metalúrgicos, además de ser algo útil para la vida diaria.

Fui el orgullo de mi madre, y la sensación más agradable fue saber 
que entre las madres de todos, ella era la más feliz por ver a su hijo 
recibir el galardón que lo nombró el mejor mecánico, entre 22, de la 
promoción del 98.
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LOS ChULAVITAS

Jairo Guachetá

Año de 1957.

Tenía 7 años, vivía en el corregimiento de Ortega, municipio de 
Cajibío, departamento del Cauca.

Marzo 22 de 1.957.

Hubo una persecución de los conservadores a la gente de todo el 
corregimiento de Ortega porque eran liberales.

Una noche estábamos durmiendo en la casa de mi abuela, mi mamá 
había muerto, cuando llegó un vecino y llamó a mi papá, le dijo: “Don 
Félix, levántese rápido que nos vienen a matar”. Mi papá nos despertó. 
Nos levantamos asustados y salimos, pero a esa hora estaba cayendo un 
fuerte aguacero. Éramos mi padre, mi abuelo, mi abuela, mis hermanos 
Jairo, Henry, Cruz Edilma, Tulia, Maura, y yo. Subimos a una cordillera. 
Llegamos a un rancho construido con hojas de palma. Eran como las 3 
de la mañana. Mi papá se devolvió para la casa para ver qué había su-
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cedido, cuando se iba acercando vio dos hombres que estaban abriendo 
un hueco. En ese momento sintió unos pasos detrás de él. Cuando se dio 
vuelta para ver quién era, vio a Alberto, su hermano, que había estado 
espiando a esos dos hombres.

Estos mataron a un vecino que se llamaba Ernesto Oyola y lo en-
terraron en ese hueco. Después de taparlo, se bajaron hacia el chorro 
de agua. Estos hombres iban buscando el rastro de las personas que 
habían huido. Mi tío le dijo a mi papá: “Vamos a matar a esos hombres, 
no son sino dos, yo cojo uno y usted coge el otro”.

Los hombres tenían que cruzar un puente que era una sola vara y 
tenía como unos 7 metros de altura. Dice mi papá que mi tío se bajó a la 
quebrada a esperar que cayeran estos hombres al agua, para matarlos. 
Cuando los sujetos estuvieran cruzando el puente, mi papá lo movía 
para que cayeran al agua. Así lo hizo, así fue como mataron a esos dos 
hombres, ese hecho hizo que mi papá se fuera del corregimiento, y es-
tuviera 2 años huyendo hasta cuando se calmó la situación.

Esos hombres eran llamados “Los chalabitas”.
Mi papá fue muy perseguido por esta violencia y a mí me tocó vivir 

un poquito eso.
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MEMORIA DE 
UN CAPíTULO DE MI VIDA

Rubiel Garcés López

Palmira, Valle, 17 de Julio del 2014.

Cuando yo tenía once años estudiaba en el colegio Pascual 
de Andagolla. Casi todos los días llegaba tarde y tenía que 

entrar colándome por la ventana de los baños del segundo piso. 
Estaba cursando el 6° grado.

Llegaba tarde al colegio porque me gustaba ir mucho a la ma-
rea, la mayor parte de los días en que la marea estaba en puja yo 
iba a nadar o a pescar. Digo en puja porque la marea tiene dos 
ciclos: puja y quiebra. Cuando está en puja las mareas son más 
altas, incluso hay un día, cada dos pujas, que la marea alcanza 
una mayor altura, y ese día era muy esperado por la mayoría de los 
niños que teníamos esta forma de recrearnos.

A veces me iba con un amiguito en un portillo que siempre deja-
ban debajo de la casa de mis hermanas mayores, ya que esta casa 
quedaba a la orilla del mar; cogíamos dos canaletas y nos hacía-
mos a la mar, pasábamos toda la mañana nadando o pescando, y 
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luego llegábamos apurados a bañarnos y arreglarnos para irnos 
hacia el colegio.

Otras veces me iba a pie hasta un sitio, donde se concentraba la 
mayor parte de bañistas, conocido como el trampolín.
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EN CUARTO GRADO

John Deidi Ortega

No puedo decir que fui el mejor de la clase, pero sí uno de los más 
aplicados. 

Éramos treinta alumnos de 4° grado de primaria en un colegio sa-
lesiano, que primaba por las razones morales y la ética religiosa como 
la base de la educación, se llamaba Instituto Técnico Industrial “Don 
Bosco”, de Popayán.

La profesora era Luz Estella fue la directora de grupo: firme, fuerte, 
recia, estricta y muchas veces malhumorada.

Un martes, llegando muy temprano, me encontró colgando un cartel 
y fue tal el regaño que me dio, que ni siquiera lo leyó, ni importó lo que 
yo quería hacer, a mi puesto regresé. Al finalizar la jornada me ordenó, 
ya más calmada, que hiciera lo que quería, que fuera a poner el cartel, 
que aunque no era el que siempre allí había estado, este sería el que 
allí iba a estar. Y cuando leyó lo que decía: “Gracias, profesora Estella, 
por ser tan bella y enseñarnos a caminar”, no pudo contenerse y se 
puso a llorar porque el coscorrón que me pego le dolió más a ella, en-
tendiendo que lo que estaba haciendo era agradecer sus enseñanzas, 
aunque no me gustara su forma de ser.
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Hoy agradezco todo lo que pude aprender de esa mujer, quien, aun-
que no sonreía, me enseñó que en la vida lo más importante es el amor, 
expresando una sonrisa.
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hISTORIAS INVENTADAS

Rodrigo Pechené

Tenía 7 años cuando entré a estudiar. Ese lunes, a las 10:30 a.m. 
salimos a recreo. Yo era un niño muy inquieto, me gustaba hacer 

bromas a mis compañeros escondiéndoles los cuadernos, cuando el 
profesor escribía algo en el tablero yo le tiraba papeles, pero de un mo-
mento a otro volteó y miró y preguntó quién estaba arrojándole cosas. 
Al levantar la mirada, miró mi mano con un papel. “Rodrigo, eres tú”, 
dijo. “A tu madre le voy a decir que eres el niño más indisciplinado y no 
puedes estar en esta escuela”.
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EL MUChAChO 
AL qUE LE GUSTABA JUGAR

Norbey Rodríguez V.

Cuando niño siempre sentí una pasión por el fútbol, pero mi madre 
no compartía mi decisión por tan anhelado y apreciado deporte. 

Desde niño he sido inquieto, hiperactivo e indisciplinado.
En esa etapa de mi vida nunca sentí el calor de padre. Gracias a Dios 

nunca lo extrañé, como mi mamá es una mujer con “pelotas”, siempre 
nos inculcó la fortaleza y el estudio. Recuerdo que nos decía que para lle-
gar a ser alguien en la vida había que prepararse. Desde niño he tenido el 
talento de escuchar, mirar y preguntar lo que no entiendo, presto atención 
a las personas que a través de su experiencia y conocimiento adquirieron 
mucha sabiduría, cada día procuro aprender más.

Desde pequeño he sido trabajador y madrugador. Somos 8 herma-
nos, ocupo el 4 lugar. Mis hermanos mayores se aprovechaban con 
frecuencia y me maltrataban porque no les copiaba y por callejero, era 
castigado muy fuerte y con insistencia, en ocasiones me castigaban con 
lo primero que encontraran, cable de luz, palos, entre otros.

Recuerdo que madrugaba con mi madre para la plaza de mercado. 
En ese lugar la vieja Miriam tenía un negocio de venta de verduras, y to-
das las mañanas resplandecía un dicho de los labios de mi vieja: “Mijo, 
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al que madruga Dios lo ayuda”. Cuando terminaba las labores diarias 
con mi madre, me dirigía donde una vieja canosa y arrugada que tenía 
más cara de bruja que de mujer, le decían la “Ñata”, y tenía la mejor 
sazón para preparar los bollos de choclos y los buñuelos. Todo lo que 
ganaba me lo mecateaba en la escuela, pero lo primero que asegura-
ba era un balón de pasta, y cuando no quería trabajar, me robaba las 
botellas de vidrio oscuro para venderlas a buen precio. Aunque no me 
crié con mi padre, nunca pregunté quién era ni dónde estaba ni cuando 
venía. Yo era feliz jugando fútbol playa, bañándome en el mar o traba-
jando. Recuerdo un refrán que brotaba de los labios de mi abuelo, “Mijo, 
hombre flojo no come mujer bonita”. Este dicho caló en mi interior, por-
que desde niño he sido trabajador y un apasionado por las niñas lindas. 
Recuerdo que me encantaba una mujer que trabajó en una telenovela 
que lleva como título La viuda de blanco, me gustaba la protagonista.

Desde niño me gustaba hacer o inventar, todo lo que veo o se me 
viene a la mente, siento que soy capaz de hacerlo, al igual que lo que 
los demás hacen. 

El maltrato marcó mi niñez y estuvo relacionado para que a tempra-
na edad tomara decisiones equivocadas, debido a la minoría de edad 
y a que carecía de conocimiento. Recuerdo que me pegaban si jugaba 
fútbol, si me bañaba en el mar, si callejeaba, mejor dicho por todo.

Me sentía tan maltratado física y sicológicamente, que en ocasiones 
me pensé entregar a la policía para que me protegieran. Desde niño he 
sido tremendo, hiperactivo, inteligente, pero muy indisciplinado, no me 
recibían en ningún colegio del municipio y mi madre procedió a inter-
narme, eso fue una pesadilla para mí, esa etapa me marcó para toda 
la vida.

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   252 15/11/2014   13:16:43



253

Palmira

EL NIñO LLORóN

Rodrigo Pechené

Un niño de 5 años de edad, de un corregimiento, llegó al barrio olím-
pico en la ciudad de Palmira. Lloraba continuamente. La gente, al 

verlo en las calles, esquinas, el parque, en todos lados, se llenaba de an-
gustia y lo consolaban dándole dinero, ropa, juguetes, comida, dulces e 
invitándolo a jugar con otros niños para que disipara su dolor.

A pesar de todos los esfuerzos de las personas por ayudar al niño, este 
no dejaba de llorar. Preocupados por la situación, decidieron hablar con su 
familia.

Desconcertados quedaron al enterarse de que a su familia no le im-
portaba lo que le sucedía al niño. Buscaron la forma de que unas nuevas 
personas se hicieran cargo y le brindaran un calor de familia que era lo que 
el niño buscaba con tanto dolor y tristeza.

La familia que lo adoptó lo recibió con mucho amor. La pequeña Diana 
se le acercó y le dio un abrazo y le dijo: “Bienvenido a mi familia, seremos 
buenos hermanos y amigos”. Igualmente los demás niños lo recibieron con 
afecto.

Esta historia es verdadera y este niño nunca más volvió a llorar.
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MI fATAL ERROR

Manuel J. Guachetá León

En el mes de Febrero del año 2001 vivía yo en la ciudad de Po-
payán, departamento del Cauca. Trabajaba como conductor de 

una buseta. Todo era normal hasta que un día, en esa rutina diaria, me 
encontré con un muchacho que era del mismo pueblo de donde soy 
oriundo y me dijo que se iba para las A.U.C., que fuéramos, que era 
bueno por allá y que de paso nos desquitábamos de la guerrilla, ya que 
ese grupo armado fue el que nos hizo desplazar de nuestra región. Le 
dije que iba a pensarlo.

Terminé mi labor y llegué a casa. De pronto mi mente empezó a dar 
vueltas y a recordar todo el horror que viví cuando la guerrilla incursio-
nó en mi región, y empecé a sentir otra vez odio hacia esas personas 
y me dije: “Este es el momento de tomar mi venganza”. Le comuniqué 
que sí quería irme. Mi odio hizo que cometiera el error más grande en 
mi vida porque esa experiencia me marcó para siempre.
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LA MUERTE DE MI PADRE

Antidio Guachetá Camayo

Ocurrió un 7 de octubre del año 2000. La guerrilla entró al corre-
gimiento La Isla, hizo una masacre para cobrar venganza porque 

cuando ellos iban a esa región siempre salían mal o tenían bajas.
Pero siempre volvían, ya que la intención de ellos era tomarse esa 

región porque les servía como corredor de un municipio a otro.
Asesinaron a 12 personas. Querían intimidar a las personas ya que 

los mataron a fusil, machete y hacha, y al ver que nadie hacía nada, 
tomé la decisión de cobrar venganza por la muerte de mi padre y de mis 
primos. No sabía dónde estaban mis hermanos. Yo estaba solo con el 
cadáver de mi padre en la casa y tenía que buscar ayuda para poder en-
terrarlo, también tenía que esperar que llegara el ejército, ya que ellos 
llevarían los ataúdes para los difuntos.
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RELATO DE MEMORIA

César Ibarra Potes

Cuento esto como testigo presencial de un hecho ocurrido en este 
sitio donde me encuentro. Eran las horas de la mañana, está-

bamos todos en el patio, lugar al cual nos sacaban a las  cinco de la 
mañana. Estaba hablando con unos amigos, de pronto se me arrima 
un amigo y me dice que le regale un minuto de tarjeta para llamar a su 
casa. Le regalé el minuto y se fue a llamar. Cuando regresó, empezó a 
contarme que tenía problemas con su mujer y que de remate le prestó la 
tarjeta a otro amigo, que también es amigo mío, y que la empeñó en otro 
patio. Me dijo: “Pero, parce, así como estoy, en problemas con mi mujer, 
si este man en un rato no me ha traído mi tarjeta para yo poder meterle 
minutos, para poder solucionar mis cosas con mi mujer, le juro que ten-
go problemas con él, así seamos muy amigos porque él es un abusivo”. 
“Parcero”,  le digo, “lo mejor es tomar las cosas con cabeza fría y pensar 
antes de cometer algún error para no arrepentirnos después”. Me con-
testó: “Todo bien, mi parce”. Sin embargo, me monté en esa polémica. 
Me fui y le dije al otro amigo: “Vos por qué no le vas a traer la tarjeta al 
parcero para que no vayan a salir en problemas, ustedes son amigos 
hace mucho rato y por una bobada no vayan a tener discusión”. Me dijo 
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que eso no pasaría, que todo bien. Pasaron algunas horas, cuando los 
vi alegando. Me arrimé y les dije que no alegaran por eso tan simple. 
Aunque yo sabía que el otro amigo era un abusivo y un atrevido por lo 
que estaba haciendo. Siguieron alegando y de un momento el dueño de 
la tarjeta, que se llamaba Giovanny, le pegó al otro en la cara y le dijo 
que se levantara y que peleara a cuchillo. Ahí se agarraron los dos a 
cuchillo y Pocholo le pegó una puñalada certera en la nuca al amigo y 
mató a Giovanny. Este es mi testimonio presencial.
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LA hISTORIA DE MI REGIóN

Antidio Guachetá Camayo

En una región muy lejana ocurrió un suceso que transformó el lu-
gar.

Un grupo armado incursionó en ese sector, dando muerte a unas 
personas de forma espantosa, también incineraron varias viviendas.

La población aterrada se desplazó a la ciudad y divulgó la noticia. 
Informaron a los medios de comunicación y al ejército, quienes organi-
zaron unos operativos en el sector, pero ya no había nadie, todo estaba 
todo solo y no se escuchaba nada sobre los maleantes.

Cuando la fuerza pública tomó el control de la región, la población 
regresó a sus tierras con mucho temor, pero con la decisión de seguir 
viviendo en su comunidad, se organizaron nuevamente y después de 
varias reuniones entre ellos se preguntaron por qué fueron atacados 
siendo una región tan apartada, donde nunca llegaba una persona ex-
traña; cómo hicieron para llegar los maleantes a ese sitio donde nunca 
había problemas; quién los llevó y los ayudó a salir; quiénes eran los 
asesinos; cuándo habían planeado atacar esa población; cómo es po-
sible que en pleno siglo 21, haya sectores abandonados por el Estado; 
por qué no hay igualdad de parte del gobierno para ciertas regiones; 
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quiénes son los responsables de estos hechos. ¿El gobierno, la negli-
gencia de la fuerza pública o los maleantes que cometieron el hecho?

Lo cierto es que todo eso quedó en veremos, porque el uno culpó 
al otro y a la hora no hay responsables y todo quedó en la impunidad.

Todo lo antes relatado es verídico, pero como estamos en el país del 
Sagrado Corazón, a todo le echamos tierra y tratamos de olvidarlo.

El corazón y la mente de las personas que lo vivieron en carne pro-
pia nunca olvidará ni borrará lo ocurrido y tendrán que vivir por el resto 
de sus vidas con dicha imagen horrorosa.

Ahora me cuentan que hay un poco de tranquilidad y que las per-
sonas que tuvieron el coraje de volver ya están otra vez organizadas 
con sus paredes, sus animales de campo y lo más necesario aun no lo 
tienen, que es la seguridad y la protección por parte del gobierno y sus 
fuerzas de orden público.

Sólo le ruegan a Dios que no les vaya a tocar otra situación como la 
que ya vivieron.

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   262 15/11/2014   13:17:06



263

Palmira

¡Sí SE PUEDE!

Juan Fredy Pérez Jiménez

El día comenzaba lentamente. Nadie imaginaba lo que iba a 
suceder.

Empecé a preguntar: ¿quiere jugar? Una y otra vez, iba de aquí a 
allá, preguntando y preguntando sin desfallecer, recordando aquella 
frase típica que retumba en mi cabeza: “el que persevera, alcanza”.

Al otro lado estaba todo listo, ya se sabía quiénes iban a hacer 
los retadores, los que se creían los invencibles del fútbol, los gran-
des, los que sabían, los maestros, eran los que nos decían “pata-
cones”.

Y sin tanta humildad, yo me creía el crack. Mis amigos estaban 
listos para acompañarme en una aventura que para nosotros sería 
otro juego más, pero que después de este día se convertiría en un 
sueño que todos perseguirían, pero que sólo uno lograría; bueno, 
está bien, “sólo yo”.

Solo se escuchaba “Ya o que”, “ya o qué”. Todos impacientes por 
empezar a jugar. En el fondo yo también quería pero el sólo hecho 
de recordar el cansancio que me da al terminar, me ponía tembloro-
so, y más bien hacía que desaparecieran esas ideas tan ridículas de mi 
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cabeza y resolvía… “Ahora que todavía está temprano, deje la goma…”, 
les contestaba con mi sonrisa retadora.

4:30 p.m. Empezó el desafío. Yo estaba parado allí junto con cuatro 
pelagatos más llenando los espacios tan grandes que dejaba esa cancha 
de micro que nos coqueteaba, y sin pensarlo más, empezamos a debutar 
como si fuera una guerra sin cuartel, sin tener donde escondernos des-
pués de perder.

Pero… y qué pasó cuando miré a mi alrededor: encontré que estaba 
solo, los demás habían salido huyendo como si fueran indios escuchan-
do estruendos. “Por qué huyen, cobardes”, les grité. A lo lejos miré a mi 
salvador, que en esos momentos parecía el único que respondía por la 
valentía del honor de patria, subió mi furor y me sentí como si jugara de 
local en el maracaná.

Y vino a mí como un rayo luminoso aquel salmo religioso que todos 
recitan en momentos angustiosos.

Faltaban 10 minutos para que se acabara el encuentro, el marcador 
estaba en contra de nosotros 4 a 0, y las miradas estaban por el suelo 
contemplando el pavimento y con el pensamiento nublado, ya decidiendo 
abandonar el encuentro habiéndose rendido antes de tiempo.

“Ya perdimos”, dijeron tres de los nuestros.
Y mi mente retumbaba por dentro con tanto furor que casi explotaba 

como un volcán en erupción, “Sí se puede, sí se puede, yo soy la espe-
ranza de un ganador”.

Junto con mi amigo les demostraré que todo lo que queramos se pue-
de. Dos simples pelagatos contra un batallón, pero estábamos en guerra 
y daríamos todo lo que teníamos para ganarla.

Nadie creía que se pudiera y seré sincero: yo tampoco. Yo era gran-
de, pero necesitaba la ayuda de mi inseparable y aliado compañero de 
hazañas, que hizo posible la realización de este sueño.

Ganamos tres a cero.
Ser futbolista, este es mi sueño.
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ENCUENTRO CON LA MUERTE

Diego Alexander Pulgarín C. 

Este hecho ocurrió una lluviosa mañana del mes de octubre del 
año 2000, en la vereda La María, municipio de Sevilla, Valle de 

Cauca. Yo hacía parte de una estructura de las autodefensas (A.U.C) 
que operaba en aquella región. Esa mañana nos encontrábamos a la 
orilla de una carretera que conduce a unas fincas cafeteras, yo hacía 
parte de la escuadra que estaba a cargo de la vigilancia de dicha carre-
tera, esto sucedió entre 7:30 y 8:00 a.m.

Todos estábamos tranquilamente conversando y recochando, éra-
mos unos diez hombres, incluyendo el comandante de la escuadra 
quien era conocido con el alias de Lucho. En esos momentos el centi-
nela (guardián) observó que bajaban dos muchachos por la carretera, 
a los cuales, como era su deber, procedió a detener  e interrogar con 
el fin de saber de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Los dos mu-
chachos se pusieron muy nerviosos y no sabían qué responder, lo cual 
le pareció muy sospechoso al centinela. En ese momento llegamos al 
lugar unos cuatro patrulleros de la escuadra en compañía de Lucho, 
quien le preguntó al centinela qué estaba pasando. Cuando le puso al 
tanto de la situación, Lucho ordenó amarrar a los muchachos y meter-
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los dentro de un cafetal, lo cual hicimos inmediatamente.
Después de tenerlos amarrados, Lucho llamó por radio teléfono al 

comandante del grupo, conocido como El Pillo, quien llegó al sitio con 
su segundo, alias Conejo; ellos procedieron a interrogar a los mucha-
chos, los cuales decían ser trabajadores y que andaban en busca de 
trabajo. Eso nos pareció más sospechoso, pues los muchachos ni si-
quiera llevaban maletas y nosotros, como campesinos, sabíamos que 
todo trabajador carga siempre su maleta; además, se podía notar que 
habían pasado la noche a la intemperie, pues estaban todos mojados 
y embarrados.

Siendo aproximadamente las 10:00 a.m., y habiendo cesado ya la 
lluvia, en medio del interrogatorio los muchachos aseguraron dirigirse 
a trabajar a una finca que queda un poco más abajo de donde nos 
encontrábamos nosotros. Entonces Conejo me ordenó ir con dos pa-
trulleros más a buscar al administrador de la finca y traerlo para que 
reconociera los muchachos. Tardamos de diez a quince minutos. Al 
regresar con el administrador, le preguntaron si los conocía, ya que 
ellos manifestaron ir a trabajar a la finca que el administraba. Dijo no 
conocerlos y además agregó: “Si los van a matar, mátenlos, no los co-
nozco”. No sé cómo describir lo que se reflejaba en el rostro de esos 
pobres muchachos, era una mezcla de miedo, tristeza y desconsuelo, 
sinceramente me sentí muy mal en ese momento, hubiese querido 
que en verdad fueran trabajadores del campo.

Alias El Pillo, al escuchar la respuesta del administrador de la fin-
ca, se llenó de rabia y empezó a golpear estos muchachos dándoles 
patadas en todo su cuerpo y ordenó que se les torturara con el fin de 
que confesaran si eran guerrilleros o qué hacían.  En esos momentos 
un patrullero, alias Cara Loco, tomó una bolsa plástica y se la puso en 
la cabeza a uno de los muchachos y lo mismo hizo alias Paco con el 
otro. Aún recuerdo cómo el canto de los pajarillos se mezclaba con los 
gritos de estos pobres jóvenes. Yo me dediqué a mirar lo que sucedía. 
A los muchachos se les decía que hablaran y dijeran la verdad, si eran 
guerrilleros no les pasaría nada y si colaboraban podían quedarse tra-
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bajando con nosotros, pero ellos insistían en ser unos campesinos, a 
pesar de ser torturados.

Como los jóvenes no daban una respuesta satisfactoria, El Pillo 
ordenó que se hicieran unos huecos para enterrar allí estos dos mu-
chachos, y Conejo mandó la escuadra de alias Terror a encargarse 
de eso, en unas tierras que había más arriba de donde nosotros nos 
encontrábamos. Unos minutos más tarde nos dirigíamos hacia allá 
con los demás muchachos. A unos pocos metros de donde se estaban 
haciendo los huecos, El Pillo nos ordenó detenernos para interrogar 
de nuevo a los chicos, les dijo: “Muchachos, les voy a dar la última 
oportunidad, hablen, no se hagan matar”. En esos momentos los dos 
muchachos se miraron y decidieron hablar. El más joven de ellos em-
pezó a llorar, nunca olvidaré el rostro de aquel muchacho, yo sentí un 
alivio, pues el comandante había dicho que si hablaban no los mata-
ría, sino que los dejaría trabajando con nosotros para sacarles infor-
mación sobre la guerrilla.

Entonces los muchachos confesaron haber pertenecido a la gue-
rrilla del E.L.N. y que hacía tres días habían desertado de sus filas 
cansados de esa vida. La edad de los muchachos oscilaba entre los 
17 y los 25 años.

El Pillo ordenó soltarles las manos y regresar a la finca de donde 
habíamos salido antes. Estando allí, procedió a interrogar a los dos 
muchachos para obtener de ellos información sobre el campamento 
guerrillero de donde habían escapado. En horas de la tarde nos tras-
ladamos para una finca llamada El Descanso, aproximadamente a una 
hora de camino.

Ya en dicha finca, recibimos la visita de un comandante conocido 
como alias Ricardo, el cual se movía en la zona urbana. Este, des-
pués de entrevistarse con El Pillo, ordenó darles muerte a los dos 
muchachos. De inmediato El Pillo mandó a cavar la fosa donde serían 
enterrados y una media hora después llevaron los muchachos al lugar 
de la fosa, donde fueron brutalmente asesinados por el patrullero alias 
Cocoliso. A mí me dio mucha tristeza, pues pensé que después de que 
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ellos confesaron ser desertores de la guerrilla ya no serían asesina-
dos, sino que los dejarían trabajar con nosotros.

Así termina la triste historia de dos jóvenes que escaparon de la 
guerrilla para finalmente encontrarse con la muerte donde menos la es-
peraban.
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hISTORIA DE MIGUEL 
“EL TRAVIESO”

Miguel Cabezas Conde

Julio 18 de 2014.

Me pusieron Miguel “El Travieso” porque desde pequeño empecé 
a hacer travesuras, porque empecé a matar los pollos y a raíz 

de eso mi papá me pegaba para que no lo hiciera. Luego, en el estudio, 
fui muy bruto, cursé cuatro veces cuarto de primaria y no pude pasar a 
quinto de primaria. Mi papá me pegó varias veces y me puso a realizar 
trabajos como bolear machete, bolear azadón, fumigar la maleza para 
conseguir el sustento de la comida, porque a partir de ese momento me 
tocaba trabajar duro. 

Me fui de la casa para donde una hermana a trabajar con mi cuñado 
Marcos y empecé a ganar plata; nos fuimos a coger café. Me gustó la 
plata fácil, y para matar gente no necesité entrenamiento sino un arma, 
y así fue como empecé en la vida a matar. Día tras día la mente se po-
nía más peligrosa, haciendo daño a las demás personas. A mí no me 
importaba nada el daño que le estaba causando a los demás. Después 
me integré al grupo de las Autodefensas Unida de Colombia, bloque 
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Calima, donde cumplí labores como retener gente, matar, hurtar carros, 
desaparecer personas, retener ganado de personas que eran enemigos 
del grupo al que pertenecía, o sea, eran del bando  contrario, como las 
Farc y ELN. Toda aquel que fuera de esos grupos armados había que 
matarlos, esa era la política del grupo de autodefensas: erradicar este 
flagelo que azotaba en la zona, por eso hubo toda esta clase de delitos 
en los territorios donde había A.U.C.

Luego de hacer todo este daño, yendo con otro hacia Suarez, Cau-
ca, fui capturado. Eso fue el 6 de junio del 2001, y hasta la presente me 
encuentro preso. Llevo 13 años y 1 mes y sigo en la cárcel. Me acogí 
a la ley de Justicia y Paz y hoy en día me encuentro en un pabellón de 
Justicia y Paz, esperando otra condena de 5 a 8 años, para dar cumpli-
miento a dicha ley que sacó el gobierno nacional para grupos armados. 
Hasta la fecha no se ha visto ninguna garantía para la aplicación de 
dicha ley.

Quiero que esto sea publicado para que la población colombiana y 
los grupos armados no se dejen engañar del Estado, porque el gobier-
no no nos ha cumplido hasta el momento nada, entonces invito en este 
párrafo al Estado a que cumpla para que los demás grupos se desmovi-
licen y así erradicar la violencia para que todos los colombianos y gente 
de otros países logren vivir en paz. Por eso hoy en día, a pesar de lo 
que fui, invito al gobierno a cumplir con lo pactado en los decretos, para 
que la gente vea con buenos ojos todos los procesos de paz.

Atentamente,
Miguel El Travieso 
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RECUERDO DE LA INfANCIA

Miguel Cabezas Conde

Julio 10 del 2014.

Era un niño muy educado porque mis papás, a pesar de que no tenían 
mucho estudio, me enseñaron cómo tratar a las personas. Fui un 

poco inquieto, mataba los pollos pequeños sólo por verlos morir, y a raíz de 
ello mi papá me pegaba para que respetara y no volviera a matar los pollos. 
Luego me pusieron a estudiar, pero era malo para el estudio, repetí 4 veces 
el cuarto de primaria y nunca pasé. Debido a eso mi papá no me quiso dar 
más estudio y me dio una paliza.

A partir de entonces me puso a realizar diferentes labores: estar en la 
vega desyerbando, boleando machete, y otros trabajos forzados porque era 
niño todavía. Me tocaba ponerme las pilas a trabajar para ganarme el pan 
de cada día. Uno muchas veces se aburre de la vida buena, donde todo lo 
tiene, en la casa. Un día me puse a decir que me iba a ir de la casa y lo hice, 
pero terminé preso.

Atentamente, 
Miguel el travieso.
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EL ESPANTO

Eduardo Torres B.

Julio 3 de 2014.

Yo vivía con mis abuelos. Ellos me contaban que cuando eran 
jóvenes había un lugar donde salía un espanto o algo que 

asustaba, no podían explicar correctamente qué era, pero las perso-
nas que pasaban por ese lugar sentían mucho miedo. Cuentan mis 
abuelos que llegaban muchas personas a indagar qué era lo que 
pasaba en ese lugar. Mi abuelo dice que un día que iba a visitar a mi 
abuela, cuando pasando por ese lugar sintió mucho temor, dice que 
la cabeza se le puso pesada; él se devolvió como pudo. Cuando lle-
gó a la casa de sus papás no podía hablar. El temor que había sen-
tido al pasar por ese lugar era asombroso. Los familiares de él y los 
vecinos del pueblito donde vivían empezaron a registrar ese lugar 
para ver qué era lo que estaba pasando, y así empezaron a indagar 
a todas las personas del pueblo y resulta que hacía muchos años 
habían asesinado una persona allí y por eso se aparecía. Esa per-
sona andaba penando porque los restos de él estaban enterrados 
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allí. Las personas se reunieron y sacaron los restos de esta persona 
y los llevaron a un campo santo. A partir de entonces nunca se volvió 
a escuchar nada de lo que causaba susto en aquel sitio.
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EL VALOR DE PERDER
Homenaje a mamá

Tulio Eduardo Duque López

Un hombre busca toda la vida a la mujer perfecta, aquella que llo-
ra con él, ríe con él, que siempre está disponible para brindarle 

afecto, porque a pesar de todos los errores que cometa, siempre va a 
ser un excelente hombre.

Nos jactamos diciendo con el pecho lleno de orgullo cuantas mu-
jeres nos han acompañado en la cama, cada conquista que logramos 
es como un trofeo que al final queda guardado en el rincón del recuer-
do. Nos enorgullecemos con los cuerpos que nos ofrecen, olvidando a 
aquella que a pesar de perder la figura, nos daría lo que otra no: la vida, 
y eso no le importó, nos dio alimento de su pecho a sabiendas que iba 
a perder la dureza de los mismos, estuvo muchas noches al pie de la 
cama sacrificando su propio sueño, alejando fantasmas que sólo exis-
tían en mi mente, y sin embargo para ella no era algo trivial; la que con 
la mano hirió mi cuerpo para corregir alguno de mis tantos errores, pero 
nunca hirió mi corazón; entregó por mí sus mejores años a cambio de 
mi felicidad, porque también era la suya. Sí, hablo de mi madre, cuyo 
nombre es signo de amor, ternura, a la que alguna vez le dijeron que 
para ser madre primero debía ser mujer, pero ella respondió: “Cómo 
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puede una mariposa volver a ser oruga”. Me dio todo y nunca pidió 
nada. Este es un homenaje póstumo a la única mujer perfecta, a la que 
nunca la vi con ojos libidinosos y siempre estuve seguro de todo lo que 
me amaba.

Nunca se sabrá lo que se tiene hasta que se pierde.
A aquellos que la tienen, les digo que son ellas el principio del camino 

lleno de rosas, el mismo que se vuelve espinoso cuando no acatamos 
sus nobles consejos, y lo único que quieren es enseñarnos a vivir.

Madre, toda mi vida busqué el amor de la mujer perfecta, sin saber 
que desde que abrí mis ojos por primera vez ya la tenía, porque nunca 
me engañaste y me enseñaste el valor de la vida. 

Por eso y muchas más cosas que son innumerables, es que te digo 
gracias y a Dios porque no pudo mandarme una mejor madre y amiga 
que tú. Por eso, aunque tarde, al fin te brindo este pequeño pero sentido 
homenaje, Señora Mélida Rosa López de Duque.
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EL VIAJE

José Ricardo Manco Úsuga

Cuando tenía 16 años hice un viaje lejos de mi familia. Pero antes 
les informé la decisión que había tomado. Ellos me preguntaron 

para dónde pensaba viajar e inmediatamente les contesté que para el 
Huila. Preguntaron a quién conocía allá, dónde iba a  vivir. Tranquila-
mente les dije que en la casa de un amigo, y que también había conse-
guido trabajo.

Entonces un tío me preguntó que trabajo había conseguido. Le dije 
que en construcción. Preguntaron cuándo viajaba y les dije que el sá-
bado en la noche.

“Si esta es tu decisión, la respetamos, Dios te bendiga y te guarde 
de todo peligro”.
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PAISAJE

Albeiro Úsuga G.

¡Oh!, ciudad hermosa y cálida, de lindos paisajes, gente extro-
vertida,  gastronomía, las ilusiones de este pueblo están en las 

riquezas que te adornan.
Tu puerto de navegación marítima te ha hecho una señora digna y 

representante de esta región del Urabá antioqueño.
Siempre estás atenta y dispuesta a recibir a quienes así lo deseen, 

al ver el resplandor de tu cielo y la calidez de tu gente.
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EL hURTO DE MI CABALLO

Anónimo

En el año 1998 me hurtaron un caballo, y yo, con el afán de en-
contrarlo, indagué a muchas personas; también fui donde había 

muchos caballos y escudriñé cuidadosamente con el fin de encontrar el 
mío, pero no lo encontré.

Luego de algún tiempo, me contaron que quien lo robó fue un primo 
de la familia. Mi hermano reaccionó violentamente al escuchar dicha 
información y salió corriendo a buscarlo. Nosotros lo seguimos y al lle-
gar vimos una conmovedora y violenta golpiza que le estaban dando 
a mi primo; fue tal la agresión, que perdió un ojo y quedó con muchas 
cicatrices, estuvo en estado de coma y tuvimos miedo de que muriera, 
pero se recuperó y su rostro quedó monstruoso, tuerto, sin una oreja y 
con el fantasma del pecado que lo atormentó siempre, ya que por haber 
cometido ese robo a la familia lo miran como un ser despreciable.
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EL SIN SABOR DEL DOLOR

Jaime Puertas Flórez

Una vez, en la hermosa ciudad de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, el pánico se apoderó de los habitantes de la zona cén-

trica urbana, cuando en horas de la madrugada un estallido sacudió 
de manera asombrosa estos barrios. Despavoridos, sus moradores se 
encontraron en la horrible e inimaginable tragedia que marcaría sus 
vidas para siempre y dejaría un registro en la historia caleña. Se habló, 
según las averiguaciones, de centenares de muertos. El desespero y 
las lágrimas se adueñaron de esos seres viendo cómo sus vidas y las 
de sus familias fueron devastadas, sólo pudieron hablar de ello quie-
nes vivieron tan escalofriante situación.

El sacerdote católico que en tiempo de su juventud le tocó afrontar 
esta difícil situación, dijo que de manera aterradora vivió tan difícil 
momento, pues en el cementerio central se hizo una fosa donde se 
tiraron más de dos mil cuerpos y fueron tirados a dicha parte de una 
forma escalofriante, totalmente desmembrados, pedazos por pedazos 
encima uno del otro.

Testigos dicen que lo más triste y duro que han visto en sus vidas 
ocurrió en ese tiempo.
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Según las innumerables indagatorias, este terrorífico hecho ha sido 
considerado como la tragedia más grande de América.

Es considerado por su pueblo como el hecho más sangriento e invo-
luntario que le ha ocurrido a nuestra ciudad.

En la segunda parte de esta historia se llevará a cabo una investiga-
ción muy detenida sobre lo que ocurrió. Hablarán las voces del dolor que 
afrontaron hombres y mujeres que aún viven y la historia que dejaron 
quienes también fueron sus verdaderas víctimas y auxiliadores.

Continuará…

Haciendo memoria sobre cómo podría obtener la información que les 
había prometido, les quiero decir que por el momento quedaré en deuda 
con ustedes, pues desde este lugar donde me encuentro se me ha impo-
sibilitado poder obtener dicha información, que sería de carácter perso-
nal; además, no se hace de la noche a la mañana.

Pondré todo mi empeño y les aseguro que recopilaré hasta lo más 
mínimo, sólo con el único objetivo de rendir un homenaje póstumo y re-
cordatorio de aquel suceso.

No quedaría bien si invento la versión de algunos de los personajes 
involucrados en esta tragedia, o si suplanto de manera minimizante la 
experiencia escalofriante de dolor y de muerte.

Ser ajeno al dolor de mis vecinos es no estar cuerdo y connotaría el 
espíritu de egoísmo y desinterés que en muchos ámbitos de nuestro país 
se apodera de sus ciudadanos, que sarcásticamente no piensan sino en 
ellos, sin importarles que pueden herir a los demás, sólo con el  único fin 
de llevar a cabo sus propósitos.

De nuestra forma de actuar y en la manera de vivir en la sociedad, 
depende cómo nos vaya en la vida.

Hasta un próximo encuentro, mis queridos y fieles lectores, y escu-
chen: no los decepcionaré, pues sin ustedes no habría podido alcanzar 
este tan lindo reconocimiento mundial.
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MáS CARA LA CURA 
qUE LA ENfERMEDAD

Jeins Puertas Flórez

Es difícil entender y asimilar que en un país como el mío, después de 
muchas décadas, se hallan, se escuchan y se viven historias de dolor, 

tristeza, desigualdad, opresión, anarquismo, etc. Historias de desdicha e in-
satisfacción, pues nuestro pueblo no tuvo sino como medio de protesta las 
armas, ante una desbastadora opresión política, social, económica y cultural.

Es claro para mí que no era la mejor manera de hacer valer nuestros 
derechos y poder vivir dignamente. Lógicamente es algo que no ha podido 
ser realidad y que nunca será posible a través del horror. Pues si te roban tus 
derechos, no debes dejar de cumplir tus deberes. ¡No dejes que te roben!

El ejército revolucionario de izquierda colombiano ha logrado afianzar-
se políticamente a través de los años, pues no sólo en nuestro país lo 
apoyan, sino en el exterior. Por otro lado, tienen la cooperación de la fuerza 
pública y también la tienen infiltrada, y así sucesivamente las demás orga-
nizaciones sociales y culturales.

Y si algún día tuvieron un verdadero ideal, con el paso del tiempo lo 
perdieron del todo, pues en más de cincuenta años de revolución lo úni-
co que han hecho es desangrar nuestro pueblo y cometer miles de 
vejámenes.
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MEMORIA DE 
JOhN fABER MARíN DáVILA

Jhon Faber Marín Dávila 

En mi niñez quise ser un hombre humilde, dedicado a mi fami-
lia, responsable, amante de lo bueno, quería complacer a mi 

madre en todo, pero cuando meditaba y examinaba mi comporta-
miento, entendía que me faltaba mucho para lograr mi objetivo de 
lograr la complacencia de mamá. Frustrado, intentaba de nuevo y 
sucesivamente tenía que comenzar otra vez el propósito de hacer 
feliz a mi madre. Recuerdo que ella me corregía con mucho amor y 
ternura, por eso me motivaba a ser un buen hombre. Hasta que en 
la noche del 17 de septiembre del 2000 me dejé influenciar de un 
supuesto amigo del batallón. Nos tomábamos unas cervezas en un 
bar de lindas chicas en el barrio Cuba, de la ciudad de Pereira, y 
me invitó a ser parte de un grupo armado, seduciéndome con pro-
puestas de bienestar, de progreso. Estando casi ebrio, acepté, cre-
yendo que mis sentidos me guiaban bien. Aún no logro olvidar aquel 
día que marcó mi vida y ha causado tanto dolor y sufrimiento a mi 
madre, a toda mi familia. Este hecho marcó un periodo de más de 
14 años, esperando la oportunidad de reunirme con mi madre para 
recompensar en lo que más pueda o esté a mi alcance.
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Lamento todos los sufrimientos que por mi culpa ha soportado, y le 
pido al ser supremo me ayude para lograr complacerla siendo la per-
sona que ella quiere que yo sea, al igual que cumplir con mis metas 
propuestas.

La vida es, en vivirla está.
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INfANCIA

Jeins Puertas Flórez

11 de julio de 2014.

Haciendo una remembranza sobre cómo transcurrieron mis pri-
meros años, se me presenta un reto: la oportunidad de enviar un 

mensaje a muchos, hablar de situaciones que en un abrir y cerrar de 
ojos te marcan la existencia, para bien o para mal. En este momento de 
reflexión, reviviendo tan bonitos e importantes instantes en la vida, con 
los cuales se ha alimentado el corazón de un niño, se debe de tener una 
visión clara y futurista, pues cae la noche y resplandece la aurora y ya 
somos ancianos. La mente trabaja acorde con el fundamento que se halla 
puesto desde un comienzo marcando su evolución.

¡Infancia! ¡Infancia! De ti quieren que hable, ayúdame, sentémonos 
y tengamos una charla, pues aunque pase por tus aposentos poco ten-
go para contar acerca de ti. No me digas eso, ¿cómo que no te acuer-
das de mí? Yo te veía cómo hacías reír  a mis amiguitos, también jugué 
contigo de vez en cuando. Bueno, de todos modos te agradezco, aun-
que pienso que eres un poco egoísta, ya que no sé de qué color eres o 
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a qué te dedicas. ¿Cómo dices? ¿Que tu único color es la inocencia? 
Sí, eso es suficiente para empezar mi relato.

Mi tiempo dorado fue más bien un arco iris de colores opacos y 
dolorosos, de vientos amargos y constante lluvia de lágrimas que co-
múnmente recorrían mi rostro. Estas gotas que ponían sus huellas en el 
suelo eran el reflejo de lo que carcomía mi interior, pues la explosión de 
tanto desconsuelo me ahogaba y encendía una hoguera de sentimien-
tos. Siempre me preguntaba por qué esta forma de vida, y a medida 
que iba creciendo también los interrogantes lo hacían y pensaba, sin 
merecerlo y sin provocarlo, “¿cuándo se va a acabar esta situación?”. 
Miraba cada día a mi alrededor y pensaba: “Es todo tan diferente en las 
demás familias”. Pero quiero mucho esta familia, pues el aroma que se 
sentía en ella, en los días que la borrasca se alejaba, era demasiado 
agradable.

Es esta una forma breve de revivir la caótica situación que tuve que 
afrontar.

Me despido no sin antes decirles: no dejen entrar las sombras a sus 
hogares.

¡Infancia! Me han contado que eres linda y aunque no lo pude notar, 
lo creo. Ahora veo un poco claro y puedo entender qué paso.

“Don Pacho está muerto”. Eso para el vecindario fue como un balde 
de agua fría porque todos en el vecindario desconocían las razones por 
las cuales murió don Pacho. Nadie le conoció familia, siempre estuvo 
solo, desde que llegó a vivir al barrio Horizonte. Decía la gente: “Ahora 
a quién le vamos a entregar su cadáver y además sus pertenencias, a 
quién le vamos a entregar todo”.

Para entregar todas sus pertenencias esta corta historia queda en 
continuará.
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CUENTO DE LA INfANCIA

Delio Gerardo Muñoz Garcés

Cuando era niño, me gustaba estar en la casa de mi hermana 
porque siempre le decía que me regalara frijoles calentados 

con arepas. Ella me servía en mi plato y yo comía; luego le ponía 
el plato en la platera. Me iba para la casa de mi hermana y le decía 
que me ayudara a hacer las tareas que me dejaban en el colegio. 
Ella me ayudaba a hacer las tareas y siempre me decía que yo iba 
ser alguien importante en la vida. Al terminar, ponía nuevamente los 
cuadernos en el bolso y me regresaba para estar en casa temprano, 
porque si no mis padres me pegaban. Me decían que yo tenía que 
ser responsable con mis tareas, pero que también había otros que-
haceres en la casa, tal como recoger agua, encerrar los terneros, y 
cuando yo hacía todas estas cosas, entonces sí podía hacer todo lo 
que yo quisiera, porque ya estaba libre y era tiempo mío, entonces 
yo sabía poner todo en regla para el otro día.
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UN hEChO DE MI NIñEz

John Faber Marín Dávila

En mi niñez fui considerado como un buen niño, obediente a mis 
padres y respetuoso con las demás personas. A la edad de doce 

años me sucedió algo que marcó mi vida: me sentí enamorado de una 
joven que estaba pensando no tener novio hasta que terminara el gra-
do once, razón por la cual me rechazaba diciéndome: “Espéreme yo 
termino y lo acepto para hacer lo que quiera”. Sus padres estuvieron 
de acuerdo cuando les pedí que me aceptaran como su yerno.

Pasaron tres años y me enteré de que ella se enamoró de un com-
pañero de su salón. Aquella noticia me puso muy mal, porque estaba 
enamorado de ella y la esperaba para decirle que nos casáramos; me 
sentí frustrado, desanimado, mi ser se conmovió. Esto fue bueno por-
que aprendí a salir de ese sentimiento, a superar mis emociones y en-
tender que el amor es algo difícil de entender, que llega cuando menos 
se espera, donde uno menos cree. De todas maneras el amor es el 
mejor sentimiento que existe en el universo.
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RELATO DE UN DESCONOCIDO 
qUE SE hACE CONOCER y MUERE 

SIN SABER SU ENfERMEDAD 
EN UN hUMILDE BARRIO

César Ibarra

Pacho era un gran carpintero. Le gustaba fabricar sus obras. En 
el barrio era uno de los mejores carpinteros, por eso todo mundo 

lo buscaba. Sus obras generan mucha naturaleza y mucha impresión. 
Por eso todas las personas a las cuales hacía sus trabajos quedaban 
asombrados y muy felices. Un día empezó a tener problemas con su 
salud. Pacha ya tenía sus años. Llegó de otra ciudad y montó su local 
de carpintería y con eso se dio a conocer en todo el barrio. Era un buen 
hombre, era de buen corazón y mantenía mucho trabajo, eso lo llevó 
que cayera a la cama con una gran enfermedad, enfermedad que él 
sabía que tenía y no le prestaba atención, se preocupaba más por su 
trabajo que de su salud. 

Él no le decía nada a nadie porque era un hombre solitario, y la gen-
te empezó a notar su ausencia porque casi no salía de la carpintería y 
él salía todas las tardes a caminar, a visitar a cualquier vecino o a jugar 
dominó con unos amigos que jugaban casi todos los días. Los amigos 
le preguntaron por qué casi no salía y él les dijo que a veces terminaba 
muy cansado de tanto trabajo, entonces se quedaba descansando en la 
casa. Así pasaron muchos meses y ya la gente se acostumbró a que él 
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estaba cansado y que se quedaba descansando, sin saber que él esta-
ba era muy enfermo. Hasta que llegó un día en que don Pacho no abrió 
su taller, en todo el día ni se vio por ahí. La gente pensó que de pronto 
no quería trabajar, que quizá estaba muy cansado y por eso no abría. 
Llegó el día siguiente y pasaron las horas de la mañana y nada que 
don Pacho abría su taller, hasta que un vecino y amigo fue a llamarlo. 
Tocó y tocó y no abrió ni le contestó. Todos los vecinos se alarmaron, 
entonces decidieron forzar la puerta hasta abrirla; cuando la abrieron se 
encontraron con la ingrata y desconsolante sorpresa de que don Pacho 
estaba muerto.
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VIDA, DELINCUENCIA y LOCURA

Ismael Moreno Herrera

Me llamo Ismael Moreno, tengo treinta y siete años y fui bandi-
do desde pequeño. Ahora soy un servidor de Dios. Recuerdo 

que no medía ni medio metro y ya andaba por el camino equivocado. 
Estando en preescolar me quedaba con los lápices de colores de mis 
compañeros y creo que no tenía por entonces ni seis años. Cualquie-
ra pensaría que cuando se empieza tan temprano es porque se nace 
malo. A los doces años, mi juego favorito era el de la guerra. Podía ha-
cerse con pistolas de madera o simplemente lanzando piedras o pepas 
de almendrón. Recuerdo que en una de esas descalabré a una monja, 
de una de las escuelas donde me tuvieron a los catorce años, y fui ex-
pulsado por primera vez. 

Mi disciplina no fue buena en ningún colegio. Era inteligente, apren-
día fácilmente cualquier materia, pero mi mal comportamiento superaba 
con creces cualquier cosa buena que hiciera en clases. Después de un 
par de años de lo mismo, tuve que estudiar de noche, porque ningún 
colegio diurno me recibía. Ahí sí que me puse peor. La escuela nocturna 
estaba llena de gente peor que yo. Éramos los que nadie quería, los 
rechazados, los excluidos de entre todos esos niños que estudiaban 
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de día y se portaban bien. Hice varios amigos; con ellos probé la mari-
huana, primero, y no tardé mucho en llegar a la cocaína.  A esa altura 
del partido los útiles escolares de mis compañeros me importaban muy 
poco, lo que yo quería eran su gorras, sus ciclas, sus zapatillas o sus 
chaquetas. Todo ladrón empieza de lo pequeño a lo grande. Yo hice 
el curso completo. Cuando terminé el bachillerato (sólo por ganas de 
aparentar) ya asaltaba en los colectivos y los supermercados. Era todo 
un vulgar ladrón. 

Yo sé que lo que voy a decir parece un poco absurdo, pero una vez 
terminado el colegio, y a pesar de ser toda una rata, lo que yo quería 
para mi vida era convertirme en policía.  Estuve en el curso para ser 
patrullero de la Policía Nacional. Como se imaginarán, no duré mucho 
tiempo. Había pasado todas las pruebas físicas y los exámenes psico-
lógicos. Estaba muy cerca de que mi vida pasara del delito a la justicia, 
pero antes de ser aprobado, fui denunciado por una subteniente que ha-
bía vivido en mi barrio. La mujer me conocía, sabía la clase de joyita que 
era yo. Me dieron la baja y no me permitieron terminar el curso y jurar 
bandera como miembro oficial de la Institución. No es que quiera lavarme 
las manos, pero por lo que hizo esa tal subteniente, a veces pienso que 
es tan delincuente como yo. 

Con la salida de la Policía se fue la oportunidad de ser una persona 
de bien y sacar la cara por la familia, con estabilidad laboral. Todo se 
esfumó. Me sacaron como a un perro, como siempre me han sacado 
de todas partes. Por esa época había dejado las drogas para garantizar 
un buen resultado en mis exámenes médicos de ingreso. La verdad 
es que ya había metido bastante droga. Consumía diariamente: mari-
huana en el día y cocaína por las noches, en medio de esas farras que 
armábamos con mis amigos, donde el licor que consumíamos también 
era excesivo. Con mi “no entrada” a la policía, me convencí de que 
mi camino no era el recto. Volví a la droga y a la delincuencia en muy 
poco tiempo, pero ya no era una rata vulgar, un asaltante de colectivos 
y supermercados, ahora le tiraba a lo grande, dirigía un banda con la 
que asaltábamos las nóminas de pago de las empresas, las taquillas 

LIBRO PALABRAS JUSTAS 165 x 220_Correcion 4.indd   298 15/11/2014   13:18:28



299

Palmira

de las corporaciones bancarias, camiones repletos de mercancía e in-
cluso les arrebatamos un par de embarques a los narcos. Portábamos 
armas cortas: pistolas, revólveres y algunas armas de asalto como las 
subametralladoras Ingram, Uzi, Mp5 y 9 milímetros. Habíamos adquiri-
do uniformes de la Policía Nacional, el Ejército, la empresa Postobón, 
el acueducto de Cúcuta y otros, que utilizábamos según la situación. Si 
era necesario, me pintaba el cabello o me dejaba la barba. Y quién lo 
diría, por primera vez en la vida me había ganado un nombre. Allí, en 
el mundo delincuencial, nadie me excluía, no me sacaron de ninguna 
pandilla o banda; por el contrario, me tenían respeto, mi nombre sonaba 
de oído en oído y muchos querían trabajar conmigo. Mi banda ya tenía 
doce miembros y con ellos caíamos sobre todo lo que oliera a dinero. 

Todo marchó bien por algún tiempo, pero hacerse famoso era más 
peligroso de lo que yo pensaba. Tuve muchos enfrentamientos con la 
policía. Recuerdo al menos unos siete. La mayoría de ellos ocurrían 
con  los motorizados, que llegaron a perseguirnos en nuestras huidas.  
No tardé mucho en conocer el dolor del plomo en las entrañas. Fue 
mientras robaba un carro, llevando al dueño amenazado y con rumbo a 
Venezuela, que sentí el impacto  en mi espalda y luego el calor húme-
do en el pecho. Fui capturado pero no estuve mucho tiempo detenido, 
porque a fin de cuentas yo no había herido a nadie, y la mayor parte del 
tiempo la pasé en el hospital recuperándome. Después de mes y medio 
me dieron casa por cárcel y luego de un año ya estaba dándome plomo 
contra un sicario. Tampoco corrí con suerte esa vez: el tiro entró por la 
parte inferior de mi cabeza y bajó por mi cuello hasta detenerse contra 
una costilla, que de no estar ahí, había permitido que la bala alcanzara 
el corazón. Juré vengarme por eso. 

De todos los asaltos, el que recuerdo con mayor orgullo fue el que 
realizamos en una fábrica donde trabajaban ochenta personas, y para 
el cual tuve que hacerme pasar por estudiante de una corporación edu-
cativa. El golpe lo dimos entre cinco personas, contando al chofer que 
nos esperaba para la huida. Teníamos un plano que nos había vendido 
un empleado corrupto de la empresa. Dos de mis compañeros se que-
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daron vigilando en la entrada y el otro ingresó conmigo. Entramos de 
oficina en oficina encañonando a la gente mientras mi amigo cortaba las 
comunicaciones y se iba apropiando de sus celulares; luego los ama-
rramos, amordazamos y encerramos. Nuestro objetivo era la oficina del 
patrón de la empresa, queríamos quedarnos con el dinero de la nómi-
na, que sabíamos se guardaba allí poco antes de los pagos. Cuando 
llegamos, el tipo estaba acompañado por su esposa y dos empresarios 
venezolanos. Aún recuerdo la cara de pendejo que puso cuando nos 
vio entrar armados. Nos entregó el dinero que esperábamos, setenta 
millones en total,  y también nos llevamos una caja de whisky que tenía 
sobre el escritorio. Salimos de ahí dejando a todos como estaban en 
una gran habitación en el área de taller. 

La celebración de esa noche fue grande. Había una fiesta en la fron-
tera. Con artistas de Republica Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y 
Colombia. Nos repartimos el botín en partes iguales, catorce millones 
para cada uno; el whisky me lo quedé yo para celebrar con mi novia. 
Con la plata en el bolsillo nos sentimos poderosos. Curiosamente, lo 
que yo quería en ese monto era cobrar una venganza contra aquel sica-
rio que mencioné, el que me propinó el tiro. Apenas alcancé a planear 
algo, cuando la policía me capturó y terminé pagando dos años de cár-
cel. El robo a la fábrica no habia salido tan bien como lo pensaba. Nos 
habían sapiado. 

Salí de la cárcel en el año 2001. Me fui a vivir a Chía, Cundinamar-
ca. Allí me enredé al instante con gente que trabajaba para un grande 
de la mafia conocido como Ángel Gaitán Mahecha. Mi trabajo era ser 
el escolta de un primo del patrón. La suerte ya no estaba conmigo, si 
es que algún diga lo estuvo, porque no duré ni seis meses trabajando 
cuando fui capturado de nuevo en un tiroteo en Zipaquirá. Esta vez 
fueron año y medio de cárcel en Acacías, Meta. Salí en el 2003 y 
regresé a Cúcuta. Allí me vinculé al bloque Catatumbo, de la A.U.C. 
Estuve un tiempo con ellos y a mitad del siguiente año pasé al bloque 
Capital, en Chía. El jefe se llamaba Miguel Arroyave. Si recuerdan 
bien, mi anterior jefe en las A.U.C se llamaba Ángel, es decir, uniendo 
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los nombres quedaría Ángel Miguel, un servidor de Dios. 
Lo que sigue de este relato puede que nadie me lo crea, pero para 

mí es la parte más real de toda mi vida: regresé a la cárcel a finales del 
2004. Esta vez fui a dar a la Modelo, de Bogotá. Había sido acusado de 
seis homicidios cometidos durante mi tiempo en las autodefensas. Creo 
que nuca estuve tan mal en mi vida. Todo era realmente un desastre. La 
cárcel era un verdadero infierno. 

Ya había pasado casi un año en la Modelo cuando una noche, cerca 
de las once, estando en mi celda, deprimido, fumando un cigarrillo, un 
señor con el pelo canoso se me acercó. Debía tener unos cuarenta y 
seis años, tenía aspecto italiano, con una barba cerrada y corte al es-
tilo Eros Ramazzotti. Su presencia sacó mi mirada de las estrellas que 
contemplaba por una pequeña ventana en mi celda del cuarto piso. Le 
ofrecí un cigarrillo y él lo recibió, pero no lo fumó. Comenzó a háblame 
de repente para decirme lo que todos dicen siempre en las cárceles, 
que él estaba detenido siendo un inocente. No era nada raro escuchar 
esas cosas, aunque por lo general nadie arranca con ese tema. Lo que 
sí me pareció muy raro fue que dijera que él había sido capturado con 
el propósito de encontrarse conmigo. Luego salió con el cuento de que 
yo era un elegido de Dios para luchar contra las fuerzas espirituales del 
mal. Al principio pensé lo que ahora ustedes estarán pensado: el tipo 
estaba loco. Pero siguió hablando y esta vez me contó cosas sobre mi 
propia vida, cosas reales, llegué a pensar que era una broma y que 
todo lo que sabía de mí los otros internos se lo habían contado. En mi 
mente me dije: “Este sí salió más bravo que yo”. Cómo era posible que 
supiera tantas cosas. Luego me habló de mi futuro y la verdad es que 
me intrigó. Yo siempre había creído en Dios y pensé en Él todas las 
veces que una bala me atravesó el cuerpo sin lograr matarme. Eso a 
lo que yo llamaba suerte, siempre había sido Dios. La verdad es que 
ese día me reí mucho de Gustavo, así era como se llamaba el hombre 
canoso, pero con el tiempo lo fui escuchando más y más. Cuando uno 
está en una cárcel la realidad es muy distinta. Gustavo terminó por con-
vencerme y un día terminé acompañándolo a su celda. Sacó de sus 
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cajones un  péndulo de bronce y unos pergaminos extraños, con dibujos 
de cosas que parecían planetas y galaxias. Me pidió que extendiera la 
mano y lo puso sobre mi mano. Después me dio un nuevo nombre, for-
mado por cinco letras. Me dijo que si aceptaba los dones de Dios y por 
supuesto dije que sí. Después me pidió cerrar los ojos y me hizo repetir 
unas palabras en un idioma extraño y ahí, en ese momento, ustedes no 
me creerán, pero vi al ser divino. Un guerrero con armadura plateada 
montado a caballo. No podía divisar su rostro a pesar de que no tenía 
la cara tapada. Gustavo me dijo que ese ángel era yo mismo.  Desde 
ese día tengo visiones frecuentes, mis sueños son premonitorios, veo 
espíritus al dormir y acontecimientos del futuro. Ya no hablo con muchas 
personas. Me trasladaron al Espinal, a una nueva cárcel, y son pocos 
los amigos que tengo. Intenté compartir mi conocimiento por aquí, pero 
todos están sordos. Ellos no entienden, no pueden entender. Hay una 
canción de Ismael Rivera que se llama “El incomprendido”. Yo también 
me llamo Ismael y también soy un incomprendido. Las coincidencias en 
el mundo espiritual no existen. Yo soy un ser al que no comprenden, por 
eso todos creen que me he vuelto loco.
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