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Dedicado a mis amigos:

El proceso de poner en papel una serie de experiencias,
vivencias, recuerdos, pensamientos y
reflexiones ha sido una tarea que no sólo me ha
tomado algunos años, sino que ha resultado ser de
cierto nivel de complejidad.

Debo reconocer que traducir en palabras con
algún sentido, las emociones, percepciones y sensibilidades
que me se me han presentado a lo largo
de mi vida ha sido tarea ardua.

Sin embargo hoy, que tengo el libro materializado
en mis manos, siento que valió toda pena. Apenas
puedo esperar a compartir con ustedes, mis amigos,
compañeros y familiares; todos ustedes que ocupan
un lugar en mi corazón este producto, que de alguna
manera es como un hijo, es mi creación.

Espero que su lectura les arranque risas, lágrimas,
nostalgias, en fin, que no pase sin pena ni gloria
por sus ojos y sus mentes. Fue hecho con la pasión y
las ganas de un hombre sencillo y sensible.

Jorge Horacio de Jesús Mejía Velásquez
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PRÓLOGO

Este compendio de vivencias que a través de muchos
años Jorge ha venido recopilando y nos transmite en este
libro, con un lenguaje simple y ameno, son sencillamente
el escenario donde un hombre como él, “a quien muchos
admiramos” da rienda suelta a un estilo de vida donde
prima la sensatez, la alegría de vivir, la sonrisa, la picardía 
sana, la sabiduría y el Amor.

Aquí se reúnen tantos y tantos personajes de la cotidianidad 
paisa, de su familia y de sus amigos que en algún momento 
y circunstancias, con ayuda de su explosiva imaginación, 
hemos caído víctimas de esa agradable red en la que Jorgito 
nos da el placer de enredarnos como encantados o quizás 
hechizados.

En cada historia está plasmada la sumatoria de lo real,
lo humano, lo chistoso y hasta lo fantástico, donde al final
queda como esencia el encuentro amable y sincero con ese 
maravilloso ser que es Jorge Mejía.

CARLOS A. RODRÍGUEZ B.
Agosto 20 de 2008
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AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL
A MI LINDA FAMILIA

ALIRIA Doña Aliria
JORGE ARTURO Arturito
JOSÉ DANIEL José Miel

DAVID Bichito

 Ellos, que me han permitido ausentarme de sus
vidas, mientras intentaba contagiarme de alta

tecnología para realizar mis cuentos.
Por toda su colaboración, conceptos, risas y
hasta regaños, mil gracias, espero que haya

valido la pena.

Agosto 20 de 2008
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LA HISTORIA DEL ABUELO,
LOCO Y MILLONARIO

En cierta ocasión, en el pueblo de Tutucán, réplica de un 
pueblo antigüo, de paseo con mi esposa Aliria encontramos 
un local de fotografía que invitaba a usar ropa antigüa: un 
vestido negro de paño, chaleco y sombrero de copa.
Con un elegante corbatín y un fino bastón cambié un
poco  la  mirada,  razón del  calificativo  actual;  con  la  ropa 
lucía como abuelo, ya era millonario y con la mirada tenía 
indicio de loco; y más cuando la foto fue colgada al lado de 
la  de  mi  bisabuelo  Joaquín.  La realidad era  evidente,  me 
convertía en el abuelo, loco y millonario.
Al verlo muchos decían, “hombre Jorge, pero si es igualitico 
a vos”,  otras señoras, más frenteras,  me dijeron, “pues su 
abuelo pinta de millonario si  tiene,  hasta mirada de loco, 
con  seguridad  cuando  tomaron  la  foto,  ya  algo  le  estaba 
fallando”.
Hoy en día, la pequeña hija de un buen amigo, me considera 
su abuelo y sin dudarlo ni un instante elige, “yo voy pero si 
es con mi abuelito loco y millonario, yo me bajo pero si es 
con mi abuelo”, en fin, pasará el tiempo y entenderá que fue 
la nieta de un amigo del papá, bromista y risueño; que de 
abuelo nada tenía, de millonario menos y de loco tampoco, 
hasta ahora…
Saludo muy especial para Isabella Caro Ceballos y para
Alejandra Aguirre González hasta ahora las dos únicas
“nietas” del abuelo, loco y millonario.
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UN HOMBRE BUENO Y DE BUENAS
Agosto 14 de 2008

Este libro se realiza gracias a circunstancias de la vida.
Por ser bueno y de buenas.

En el año 1987, en horas de la noche, regreso de una
reunión de padres de familia del colegio donde estudiaban
mis  hijos.  Avenida  del  ferrocarril  frente  al  Sena;  en  el 
instante en que un taxi inicia la depresión de la vía, estando 
al costado izquierdo de mi carro, el pasajero de la ventanilla
dispara a quemarropa a mi carro; el proyectil pasó entre el
espacio dejado por mi cabeza y la de mi hijo Jorge Arturo,
uno de mis pasajeros y el único despierto, gracias a Dios.
El proyectil rompió el vidrio y perforó la cabina.

Dictamen de las autoridades: Calibre 38 largo, disparado
a dos metros de distancia por sicarios al servicio del
crimen organizado, aprendiendo a disparar desde carros
en movimiento.

Esa no era mi noche. ¿Cuántos no tuvieron la misma
suerte?

Gracias a esta circunstancia de la vida, hoy puedo realizar
mi sueño, escribir un libro de cuentos, historias y temas
de  reflexión,  me  disculpan  los  errores.  No  soy  poeta,  ni 
escritor, ni abuelo, mucho menos millonario, lo de loco,
juzguen ustedes. De pronto un poco.
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UN AMIGO, CARLOS RODRÍGUEZ
Agosto 14 de 2008

Fue la persona que con sus comentarios honestos y sinceros 
me motivó para que continuara con ese gran sueño, el libro 
del abuelo, loco y millonario.

Hoy pienso y reconozco, que los amigos aunque a veces
distantes, influyen en las personas, sobre acciones buenas
y Carlos lo logró, gracias.

Se  me  presentó  la  oportunidad  de  conocerlo  cuando  me 
vinculé a la empresa Crisall Tex en octubre de 1995, era mi 
jefe inmediato y a la vez se convirtió en un muy buen amigo 
para rato.

Hoy el solo hecho de pensar e imaginar que mis cuentos
serán parte de su hogar, justificará todo el esfuerzo, que
acompañado de tanta ilusión compartiré con él, su familia, 
la mía y todos mis amigos, los cuentos del Abuelo, loco y 
millonario.
__________________
Medellín, julio 9 de 2008
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HUELLA
Marzo 25 de 1995

Donde quiera que esté
dejaré profunda huella,
aún en el camino más oscuro
ahí estará ella.

En el saludo a un amigo
o en la mirada seria y profunda,
en el abrazo a un hermano
o en el trato con un desconocido,
cuando entregue el alma
o tienda la mano a mi enemigo,
hasta en el momento más sencillo
y con la persona más humilde
ahí estará siempre mi alma,
mi profunda huella,
mi sentir de amigo.
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LA CAPTURA DEL ZORRO
Año 2007

¿Quién  sigue  para  atender?,  fue  la  pregunta  del 
administrador,  Iván  presuroso  y  atento  dijo  ¡Yo!,  a  esas 
personas las atiendo yo.
Desde la caja del almacen miré con atención los esperados
clientes de Iván; tenían pinta de vendedores de biblias,
libros, cursos o qué se yo.

Atento Iván mira una de las carpetas que enseñan los
supuestos vendedores. Don Jorge, me permite un momento,
dice Iván, serio y preocupado. En qué lío me va a meter,
quién sabe qué nos quieren vender.
Señor, tenemos una orden de captura y nos vamos a llevar a 
Iván detenido. Es requerido por la Fiscalía Especializada en 
Bogotá  por  delitos  de  lesa  humanidad.  Alias  El  Zorro; 
integrante de la cuadrilla de Romaña: atentados terroristas 
en la capital, esas y muchas cosas más… en fin, un terrorista. 
Un montañero que no ha salido de Medellín, esto lo digo sin 
ofender a mi compañero y amigo.
Pruebas al instante: fotos del implicado, huellas digitales,
etc.,  todo  coincide,  es  él,  piensan  los  cazadores  del  fiero 
animal El Zorro.
Queda detenido en medio del estupor. Se llevan pa´ la cárcel 
al mejor vendedor. En medio de la situación, localizamos un 
abogado muy prestante,  penalista serio y muy destacado. 
No  hubo  poder  alguno  para  suspender  el  operativo,  los 
cazadores satisfechos habían capturado un indefenso y muy 
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bien vestido “terrorista, criminal”. Pobre Iván. Qué lástima, 
detenido este hincha del Nacional.

Algunas estrategias planteó el penalista para suspender la 
extradición:  Yo  lo  presento  mañana,  su  mamá  es  una 
anciana  enferma  y  depende  de  él,  viajo  a  Bogotá  y  me 
entrevisto  con  la  fiscal...  Absolutamente  nada  valió, 
capturada la presa, feliz el cazador. 
 
Qué le vamos a decir a la viejita, pensé. Sin poder entender
cómo el hijo de este hogar, se iba esta noche y algunas más a 
desaparecer.

Por  recomendación  de  Iván,  aparece  en  escena  la  mejor 
amiga de él; entrañable, fiel como una hermana. Con mucha 
valentía  justificaría  la  ausencia  de  Iván  en  su  hogar  esa 
noche y quién sabe cuántas más. “Mi señora, que si le puede 
empacar  una  ropita  a  su  hijo,  se  le  presentó  un  viaje  de 
trabajo con mucho afán”. “Por qué no me llama, cómo se va 
a ir sin despedirse, él nunca se ausenta sin la bendición, por 
qué mi hijo me deja sola, sin ninguna explicación”. Todas 
esas preguntas sin respuesta quedaron en medio del salón. 
La noticia, dada su gravedad, no era fácil de difundirla.

En la empresa se enteraron, lo que causó gran conmoción.
Que tal esta noticia en los medios: detenido integrante de la 
cuadrilla  de  Romaña,  se  encontraba  trabajando  en  una 
prestigiosa cadena de Almacenes de ropa de marca. Ya era 
inevitable, el famoso guerrillero pasaba la noche en prisión. 
Muy bien acompañado por todas las expresiones del mal, 
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reunidos en un solo lugar: estafadores, traficantes, asesinos, 
bazuqueros,  consumidores  y  hasta  de  pronto  alguno  que 
otro cordero. Detenido sin nada que ver, acusado de sicario 
o pordiosero, da igual.

Amanece y se desarrolla un plan. Vamos a visitarlo, nuestra 
presencia  alguna  ilusión  le  traerá.  Orden de  nuestro  jefe: 
“llévenle  comida,  que  no  le  falte  nada”;  el  deseo  de 
acompañarlo  duró  muy  poco,  está  incomunicado,  no  lo 
pueden  ver,  le  pueden  enviar  lo  que  trajeron  con  algún 
guardián. Decepcionados que vamos a decir y salimos a la
calle donde encontramos un guardián muy armado y algo
comprensivo, “¿qué le pasa a su amigo que está detenido?”
“¡Lo acusan de guerrillero y terrorista y es requerido por
la Fiscalía especializada en Bogotá”. “Grave la cosa dijo, si
lo quieren ver vayan a BellaVista, hay audiencia esta tarde,
antes que lo envíen a Bogota”.

Ya  en  el  interior  de  la  prisión,  los  carceleros  medio 
entendían  que  cumplieron  la  orden  en  medio  de  la  más 
tremenda equivocación y trataban por todos los medios de
remediar la situación.

Una y treinta de la tarde. Recibo una llamada de la carcelera 
tratando de salvarle el pellejo al zorro indefenso, “necesito 
un  abogado  en  media  hora  hay  audiencia  y  no  tenemos 
penalistas de oficio”.

El abogado que inicialmente nos atendió,  se hallaba en la 
capital, sin embargo lo contactamos y esto propuso:
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“voy a enviarles un defensor para que los asista, pero hay
que pagarlo, así que tengan la plata lista”. Plata dijo: medio
millón  en  media  hora,¡que  tal!.  Recurrimos  a  la  empresa 
como única  e  inmediata  alternativa,  la  respuesta  del  más 
alto directivo fue al instante; cueste lo que cueste, dijo don
Alfonso. “Cuenten conmigo, ese gasto lo asumo yo”.

Antes de la audiencia los carceleros o ángeles de la guarda
habían  cambiado  de  oficio  y  no  lo  hacían  mal;  cruzaron 
información  con  Registraduría,  ya  ellos  sabían  que  las 
huellas del zorro eran las de un manso e indefenso cordero.

Nos economizamos el abogado, se aclaraba la situación. El 
último número de la cédula del zorro marcaba la diferencia 
con  la  del  cordero,  quedaba  libre  el  integrante  de  la 
cuadrilla de Romaña. 

Don  Zorro,  perdón  Don  Iván;  puede  irse,  perdone  la 
molestia; chao pues, hasta mañana; adiós, que le vaya bien;
hasta que vuelva, no olvide el camino; gracias por la visita.
Hasta pronto viejo. 

Nadie sabe cuánto vale la libertad, un amigo, Iván si supo 
que era recuperarla.

__________________
Plazoleta de la moda. Gino Pascalli
Avenida El Poblado año 2007
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ARRIEROS DE RAZA
Abril 17 de 1995

Por los caminos de Antioquia hijo,
pasaron hombres buenos, hombres de esos
que en los hombros sintieron
que la vida era de verdades
y el amor era de ensueños.

Creyeron hijo,
en la pujanza montañera,
en los caminos sembraron historia,
con ellos y sus muleras
las regiones se colmaron de gloria.

Defendieron hijo,
la riqueza ajena,
más siempre lograron
a pesar de sus penas,
apearse con orgullo
en las fondas antioqueñas.

Los caminos a su paso se abrieron
y para siempre enmarcaron,
el trabajo de una raza paisa
de unos hombres hijo,
que con orgullo llamamos arrieros.
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HERENCIA
Marzo 28 de 1995

Sin pensar y sin merecerlo
llega a mi vida una herencia:
objetos, mejor dicho recuerdos,
parte de la vida de unos viejos
que mis hijos llamaban abuelos.

En este pequeño homenaje
hago recuento de los objetos
que son parte de mi historia,
no son míos, yo soy de ellos.

Para algunos era solo
un viejo taburete mas
de una tienda en Quinchía,
para mí es el trono
de un hombre honesto
que confió en el que no debía,
sin embargo siempre dió
más de lo que tenía.

También poseo obras de arte,
pinturas campesinas
que adornaron esas tiendas,
admiración de muchos
y también de quien atendía,
la venta de perros
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y la hermosa vaquerita,
estampa montañera
de una mujer y muy bonita.

La herramienta de madera
ya no trabaja nunca más,
tranquila descansa en calma
en medio del salón,
algún día la utilizaron
con alma y corazón,
con esa herramienta don Manuel
su familia construyó.

Igual conservo un testigo
que mucho los acompañó, su radio,
después del rosario familiar
era la única compañía,
patrimonio de ese hogar,
un miembro mas de la familia,
lo poseo como recuerdo
y fiel testigo mudo
de esta familia tan querida.
_______________________
A Don Manuel Mellán y Doña Julia Cardona.
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REFLEJOS
Agosto 18 de 1995

No permitiré que los hombros
muestren el cansancio de mi cuerpo,
así tenga momentos inciertos.
Ni admitiré que mis ojos
muestren el sentir de mi alma,
así no tenga momentos en calma.
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ESE PUEBLO ES UN MORIDERO
Septiembre 14 de 2005

Esto le escuché a un amigo,
que ha sido franco y sincero,
indignado solo por dentro,
le pregunté algunas cosas,
y no quedo pues contento.

Conociste su iglesia por fuera
y también por dentro,
visitaste la alcaldía y el museo.

Te tomaste un aguardiente
en la vieja tienda del pueblo;
compartiste un café en el parque
con alguno de los abuelos;
viste algún niño en la calle
jugando con su fiel perro;
le preguntaste si esa era su tierra
la de su padre y la de sus abuelos;
pasaste la noche en una de esas casas
con solar, vaca y ternero;
conociste algún sendero
pintado en el verdor del potrero,
camino a una vereda lejana.

Fuiste a la escuela,
miraste el viejo tablero verde
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lleno de rayones
hechos por niños, ya señores,
que en medio de tragos
en sus grandes reuniones
recuerdan sus ancestros diciendo,
ese pueblito es un moridero.

El amigo se refería a Peque, hermoso pueblito antioqueño.



 Cuentos del abuelo, loco y millonario

LA PAZ INTERNA
Febrero 04 de 1995

El egoísta sólo ve hermoso su jardín.
El envidioso sólo ve hermoso
el del vecino.

El que vive en pena no ve la hermosura
de ninguno de los dos.
El que vive en paz,
ve hermoso el del egoísta,
ve hermoso el del envidioso,
ve hermoso el suyo y
ve hermoso el malecero del que pena en vida.
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FERIA DE LAS FLORES
Agosto de 1994

El trabajo de un grupo unido
con sentimiento montañero,
únicos requisitos exigidos
para un homenaje tan sincero.

Desde el primer instante
justificó su elaboración,
cuando sentados al frente
miramos con tanta admiración.

Es una familia de Santa Elena
en un pequeño y alegre rincón
el trabajo de un silletero
emblema de esta libre región.

El trabajo de un grupo unido
con aires campesinos,
homenaje a los silleteros,
a sus esposas y a sus hijos.
_______________
Vitrina ganadora del primer premio Feria de las flores,
agosto de 1994. Fenalco Antioquia.
Almacén Los Profesionales, Pasaje Astoria.
Al año siguiente repetimos el primer lugar.
Feria de las flores 1995.
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EL GATO Y EL BORRACHO
Marzo 2 de 1995

Hay dos seres que apacibles duermen
en una calle del futuro Guayaquil:
uno en la acera, la borrachera que tenía;
el otro esperanzado y bien tranquilo
a la entrada de una fresca carnicería.

A uno de ellos la vida nada le depara
y solo anhela que ese largo sueño,
su alma confusa jamás despertara.

El otro en cambio espera ocioso
que los sueños agradables pasen,
ya que en ese lugar es un ser dichoso.

Este lugar es en la calle Tejelo,
son las tres y el calor sofoca,
el olor a pescado invade el lugar
más esto a los dos no les importa;
uno solo quiere soñar y no despertar,
el otro vivir, sus siete vidas son muy cortas.
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MARÍA DE LA LUZ
Agosto 7 de 1995

Un noble camino viejo
conocedor de mi destino,
nos llevaría esa tarde
a un corredor campesino.

Un bello atardecer,
una familia en Santa Elena,
una deuda por fin pagada,
una tarde muy amena.

Muchos preparativos,
flores en los rincones,
vida de un silletero
orgullo por montones.

Costumbres sanas,
sentimientos montañeros,
casa de antioqueños,
parcela de silleteros.

María de la Luz, una mujer
pensando en mañana
revive su raza;
sabe que cuando desfila
es Antioquia la que pasa.
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Gracias por ser como son,
familias de Santa Elena,
hicieron del silletero
y para esta linda tierra
su histórico emblema.
_______________
Visita a una familia campesina en víspera de la Feria de las 
flores,
participaban todos los hermanos. Una deuda por fin 
pagada.
María de la Luz Ruiz Espinosa, vereda San Ignacio.
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QUIÉN DUDA DE MI BUENA SUERTE
Agosto 24 de 2004

Cierto día que no era martes trece, se presentó al almacén
Carmentea, vendedora de chance y pa´ que lo vea, vende 
suerte muy buena, aunque usted no lo crea.

Ya no era mi costumbre jugar, pero me convence esta mujer 
de armas tomar. “Don Jorge, si usted gana esto le prometo, 
déme el teléfono de su casa o el celular, que si sale su 
número favorecido, ahí mismo lo llamo y le alegro el 
bolsillo”.

Como dos mil pesitos no afectan ningún presupuesto, elijo 
un número: mi fecha de cumpleaños. “Bonito número “dice. 
914, y está muy viejo. No se si se refería a mí o al número, 
pero igual, al que va ganar le guardan. 

Carmentea, recuerde, en la negociación la promesa de venta, 
si gano me llama al instante. Lo que pasó y con el fin de 
creer en las sorpresas que tiene la vida, se los cuento, pero 
no les de envidia. 

A las tres de la tarde atiendo un cliente muy importante
que exige toda mi atención por lo cual a mi celular no presto
atención; al segundo instante miro la pantalla y leo con
emoción, es Carmentea, y a esta hora ya jugó la lotería. 

En la media hora siguiente, mientras atiendo al señor,
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mi imaginación sonríe con medio millón ya metidos en el
pantalón. Que cumplida Carmentea, sin dudarlo su 
recompensa tendrá, más que merecido. Por fin puedo 
atender tan emocionante llamada que tanto esperé. 
Carmentea, ¿qué más pues?, cuente las nuevas buenas.

Don Jorge, ¿usted si me dió los dos mil pesitos?



Jorge Mejía

DON RAMÓN
Junio 23 de 1995

Jamás paso por mi mente
que hiriera de muerte a un amigo,
de los habitantes de Santa Elena
el más callado, el más sencillo.

Nunca pidió nada a cambio,
siempre sumiso y discreto
hacía un trabajo humilde
y lo hacía muy bien hecho.

Más llegó un momento fatal;
él tranquilo esperaba
la noche para trabajar,
y yo con algo de afán,
hacía algo que bien
podría esperar.

Un arma de filo escabroso
produjo una grave herida;
perdió el equilibrio,
perdía sin saber por qué su vida;
no hubo un solo gemido,
la herida era mortal;
lo que es estar sin oficio
se convertía en un descuido fatal.
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Su cuerpo inmóvil
anhelaba no sufrir más
y que la sangre dejara
de repente de brotar.

Los cuidados sucesivos
lo hicieron reaccionar,
sin hemorragia
podría hasta sanar.

Era tan noble don Ramón,
que cuando lo fuimos a buscar,
aún estando herido
había salido a trabajar.

Esa noche el corredor estaría libre de insectos,
ese era su trabajo y lo hacía con gusto,
lo hacía sin protestar y el solo hecho
de estar herido a su deber no iba a faltar.

_______________
Don Ramón, el sapo de la Oreja Mocha.
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UNA ESPECIAL AMISTAD
Mayo 9 de 1996

Sentí el amor de las hijas
de dos buenos amigos,
conocí a través de dos niñas
la ternura inmensa de un hogar
que encontré en mi camino…

Conocí a través de una “pulguita”
la picardía inocente
de un mar de travesuras,
conocí en la infantil mirada
la más inmensa ternura.

Que sorpresa encontrar
en los diez años de una niña,
la más hermosa expresión,
en solo una sonrisa.

Sentí el amor de dos niñas
que encontré en el camino,
por un instante sentí mías
las hijas de mis dos amigos.

________________
A Margarita y Luz Ángela, hijitas de Carlos
Rodríguez y su esposa Margarita.
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LEONEL OSPINA
Agosto 11 de 1995

Réplica de un hombre
desposeído de fortuna,
culpable tanto derroche
y una mujer, solo una.

De la fama, la opulencia
y de mucha riqueza,
sólo hoy quedan recuerdos
y una inmensa tristeza.

Imposible creer
tantas cosas al mismo tiempo,
pensar que hizo historia
y que aún podría hacerlo.

Ya nació el niño,
canción de diciembre
y en las fiestas campesinas,
la más alegre.

Interpretó el jardinero
inspirada en las flores,
pensaba en las mujeres
y cómo lograr sus amores.

María Teresa tiene
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parte de su historia,
gracias a este tema
logró musicalmente la gloria.

A Leonel Ospina, compositor, intérprete de música tropical
campesina, cuya situación hoy es triste y caótica. Ayer
fue un hombre famoso y sus canciones hacen parte de la
historia musical del país.

Algunas de ellas son: Ya nació el niño, El jardinero y María 
Teresa.
 Lo conocí personalmente hoy, once de agosto y sentí que 
carga sobre sus hombros el peso de la amargura, el 
remordimiento de un pasado y aún piensa que es posible
que crean en él, que tiene futuro.

Es increíble que haya sobrevivido a un cambio tan radical
en su vida, en sus amistades; hoy deambula por las
calles como un hombre más, amargado por sus recuerdos
y esperanzado en sus sueños.

Afortunadamente para él y para otros muchos artistas
colombianos, ACINPRO recuada y distribuye sus derechos
de comunicación pública de los temas que han grabado y
además vela por su Seguridad Social en aspectos como la
salud -tiene afiliación a EPS- seguro exequial, seguro de
vida, etc. Sin embargo Leonel y muchos otros merecen más,
mucho más. Ojalá que los gobernantes entendieran lo 
importante que es la cultura para la identidad de un país.
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FOLCLOR DE ANTAÑO
Febrero de 1995

La canción colombiana
es como la ruana Antioqueña,
la canción cubrió de amor el alma
y la ruana cubrió la historia
de la tierra montañera.

La serenata campesina
pobló los caminos de amor
y cada amada en su ventana
acompañada de estrellas,
dejo esperanzado su corazón.

La canción colombiana
evoca lindos recuerdos,
domingos en la mañana,
patios empedrados viejos,
la casa de los abuelos.
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CASA LOMA
Marzo 15 de 1995

De unas personas muy especiales
recibo la siguiente invitación:
A la familia de Santa Elena
para que se hagan presentes
en la finca Casa Loma
y traigan el Presidente.

Al Doctor Belisario le haremos
una gran recepción,
tamales campesinos
en vez de fríjoles con chicharrón.

Con mucho gusto esto les respondí:
visitar Casa Loma
que alegría y honor,
visitar esa linda finca
que me hizo Gobernador.

Muy poco y con razón les digo
a ministros y embajadores
que las relaciones con Casa Loma
sean siempre las mejores.

Y ya hablando claro,
este es mi pensamiento,
en muy pocos hogares
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hay el calor humano que siento.
Gracias por integrarnos a la familia
aunque sea por unos momentos,
todos los que aquí llegamos
nos sentimos plenos, agradecidos y contentos.
________________
Finca Casa Loma Parcelación El Yarumo La Ceja.
Margarita Solis 1995. Aclaración: si no hablaba como 
Belisario no me dejaban entrar.
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MIS DOS NIÑAS
Febrero 20 de 1998

No podré acariciar la niña de mi niña,
tal vez piensen que mis preferidos
eran otros pequeñitos hijos de mis hijos.

No podré conversar con la niña de mi niña,
ni apretar sus tiernas manitos angelicales,
lo que si podré hacer es a través
del firmamento y sus cristales,
demostrarles a las dos niñas
todo el amor que por ellas siento
y pongo a Dios como testigo,
que no importa cuán lejos sea el camino,
mi corazón estará cerca, muy cerca
y será inmensa la dicha,
cuidar para siempre
mis dos niñas.

_____________________
Palabras de una madre desde el cielo
Beatriz Velásquez de Mejía
Marzo 12 de 1929
Septiembre 28 de 1979
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A TODOS
Septiembre 14 de 1997

Quiero agradecer hoy
tantas manifestaciones
y tantos sentimientos,
es una sensación
que sinceramente
no describo, siento,
son momentos plenos,
sueños que vivo,
son mis mejores instantes
y serán ustedes
parte de esos recuerdos.

A todos,
a quienes con cariño
llamo mis vecinos,
gracias por este día,
gracias por su afecto
y mil gracias
por ser mis amigos.

_____________
Finca Santa Elena.
La Oreja Mocha
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AGRADECIMIENTO
Julio 12 de 1995

Ciertos vagos momentos
de algún modo inciertos,
no afectarán mi vida
y menos mi comportamiento.

Pienso en los seres
carentes de todo,
pienso en las gentes
que viven en lodo.

Pienso en algunos
que merecen mucho,
pienso en otros
que merecen poco.

Pienso en muchos
que poco tienen,
pienso en pocos
que tienen mucho,
y muy ingrato sería
si en estos momentos
de aparente sequía,
no existiese razón
para demostrar mi alegría;
de tener lo que tengo,
de ser quien soy;
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prometo a partir
de este instante
en el que pienso,
en el que escribo,
darle gracias a Dios
por ser quien soy
y muchas gracias
porque estoy vivo.
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LA ÉPOCA DE LOS ABUELOS
Abril 27 de 1995

Haré de los recuerdos de los
abuelos,
una historia ejemplar para mis
nietos.

Haré que la vida y lucha de mis
ancestros,
sean el verdadero ejemplo para
ellos.

Daré vida a esas épocas de
antaño,
para que los hijos de mis
hijos
reconozcan que a pesar de tantos
años,
esos hombres que nos dieron su
vida
y que con orgullo llamamos
abuelos
no vivieron ni murieron en
vano.
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ALGUIEN Y AUTÉNTICO
Junio 30 de 1995

De la falsa apariencia
convertida hoy
en una ciencia,
cualquier cosa puede esperarse.

De la propia adulación
sentida hoy
como una obligación,
cualquier cosa puede esperarse.

De mucho estimarse,
de mucha jactancia,
de creer que entre unos y otros
hay mucha distancia,
de esos, cualquier cosa
puede esperarse.

De la arrogancia
convertida injustamente
en virtud preciosa,
puede esperarse
cualquier cosa.

Ser alguien de fiar,
alguien, al cual
la gente pueda esperar,
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alguien que pueda dar
lo mejor de él,
alguien que no busque
aparentar lo que no puede ser,
ser alguien, más que un propósito
un deber.
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VIVIR CON RAZÓN
Marzo 10 de 1995

Como anhelo que el tiempo
se comportara diferente,
que el pasado así quedara
y que nunca acabara el presente.

Como quisiera que una hora
tuviera cien minutos,
que una semana mil días
y que los meses no fueran
tan diminutos.

Hay personas que viven sin afán,
disfrutan mucho su tiempo;
quisieran vivir mucho más
y hacer de su trabajo un pasatiempo.

A unos la vida nada les depara
y vegetan sin ninguna razón,
los días y los meses pasan en vano
y quisieran que nunca saliera el sol;
a estos que termine la vida que mas da.

Ojalá Dios siempre permita
que a los otros les perdure el valor
para amar, luchar y triunfar,
ya que todo lo hacen
con alma, vida y corazón.
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LO QUE FALTABA
Agosto 20 de 1997

Cuando llegue a nuestros oídos
la palabra “desagradecidos”,
sintámonos parte de ella,
por lo que a continuación les digo.

Somos dueños de mil ríos
y los contaminamos.
También de todos los cielos
y de humo los llenamos.

Nos dieron grandes montañas
y sin compasión las quemamos.
De los árboles nos servimos
y pa´ cajones los tumbamos.

De todos los animales somos los amos
y sin compasión los matamos.
Tenemos los colores de las flores
y sólo a los muertos se las damos.
Ya sólo nos falta decir, chao Dios
Ya no te necesitamos.
__________
Escrito hecho desde un vuelo en marcha 6 am. amanecer con 
paisajes inolvidables, al fondo el Nevado del Ruíz con toda 
su belleza e inmensidad, abajo ríos y montañas y arriba, 
bien arriba Dios.
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EL LADRÓN DE 1992
Junio 1 de 1995

Mal presentado,
parte de un pueblo y su gente,
entra al almacén un tipo
con pinta de ladrón decente.

Como el principio lo enseña
adelante con mucho gusto,
el saber quién era
no causó ningún disgusto.

De acuerdo todos miramos
al posible cliente,
y de acuerdo estuvimos
en ser con él deferentes.

Feliz escogió lo que pronto
en el vestier se pondría,
sería muy astuto
y que algo se llevaría.

Lo que nunca pensó
es que el vendedor a su vez
solo su tiempo pasaba,
siendo con el muy cortez.

Más llegó el momento de cerrar la venta:


