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Historia basada en hechos reales 
Suceden en diferentes sitios de Colombia. 
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Los hechos narrados aquí son de la vida real 
Serán cambiados los nombres y sitios 
Para protección de los protagonistas 

 

 
 
 

Con estos escritos espero no herir susceptibilidades 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En un sitio de Colombia nace un joven llamado Juan el 

cual nace con todo lo necesario en un hogar de hoy en 

día, al transcurrir la vida pasa por su primaria, su 

secundaria normal cuando llega a la edad de los 

dieciséis años llega al primer obstáculo que le brinda la 

calle. 

El que hacer de su vida en una ciudad que lo devora 

poco apoco con los modernismos de nuestra sociedad 

y en un mundo cambiante que tener para esta época 

un teléfono celular de no alta tecnología solo singnifica 

ya ser motivo de burla en su entorno con la mal 

llamada ¨flecha¨, pero igual el dentro de su formación 

procura ir dentro de la normalidad. 

Logra su primer trabajo atendiendo en un almacén 

ganándose mucho menos del mínimo ya que estamos 

en un país que muy difícilmente se consigue que las 



 

 

empresas o negocios paguen el salario ya que no 

existe una regulación por el estado ni por entidades 

que solo sirven para lucrarse pero jamás ejercen una 

veeduría sobre las actividades. 

Comienza con todo el entusiasmo normal y 

posteriormente comienza a tratar de ahorrar para 

alcanzar su objetivo que es estudiar una carrera, al 

año de estar laborando y con mucho esfuerzo logra 

entrar a la universidad para estudiar administración de 

empresas ya que siempre ha sido su pasión ya cuando 

llevaba un año o en segundo semestre fallece el padre 

de él tiene que suspender un tiempo puesto que ya es 

el hombre de la casa y tiene que aportar a la misma y 

ayudar a su mama y hermanita menor de escasos 

siete años, pasa el sepelio del padre y continua en su 

trabajo ahora mas duro ya cuenta con dieciocho años, 



 

 

a esta altura encuentra su siguiente obstáculo en la 

vida ya que no cuenta con la libreta militar, lo llama su 

jefe que hasta ahora le ha colaborado lo suficiente y le 

pide que tome unas pequeñas vacaciones mientras la 

tramita ya que no puede tenerlo allí. 

Sale afligido y pensativo ya que no sabe cómo hacer 

dicho trámite se presenta para dicho fin y como todo 

buen hombre presta su servicio a la patria engrosando 

las filas del glorioso ejército colombiano. 

Otro año suspendidos estudios y sale ya con su libreta 

a conseguir trabajo de nuevo ya a esta altura cuenta 

con veinte años. 

Logra ubicarse laboralmente en un taller como 

ayudante pues le toca este año de receso lo que hizo 

fue frenarle muchas cosas pero el sigue en su lucha a 

los venté un años logra entrar a la universidad a 



 

 

continuar sus estudios tras su receso continua en su 

tercer semestre luego con mucho sacrificio logra entrar 

al cuarto semestre y a esta altura consigue su primer 

amor, Andrea compañera de clases en la universidad, 

era una chica buena afortunadamente pasa ese 

diciembre en familia y llega al quinto semestre pero 

aquí algo le comenzaría a enredar el camino hacia su 

meta Andrea queda en estado ya a sus veintitrés años 

va a ser papa tiene que hacer una pausa en su 

educación ya en su aspecto laboral ya es buen 

mecánico y gana un poco más nace su hijo y ya a los 

veintiséis años logra sacar con mucho esfuerzo su 

carrera y se gradúa con buenas notas. 

Ahora si puede desempeñarse como un buen 

Administrador según él ?,sin saber lo que le espera 

cuando llega a la primer empresa solo se encuentra en 



 

 

medio de la entrevista es que NO cuenta con la 

experiencia entonces no puede ser contratado y así 

sucesivamente continua en el mismo estilo y en todas 

partes o no tiene experiencia o no tiene una 

especialización posterior a estos primeros tropiezos, 

entra en una empresa pequeña pero sin mayores 

ingresos él tenía que obtener experiencia como fuera 

necesario allí trabaja durante dos años, cuando sale a 

buscar una mejor oportunidad lo que encuentra es que 

necesita más experiencia o simplemente no la tiene en 

una empresa reconocida. 

Es allí donde él hace un alto en el camino juan sentado 

en una cafetería tomando una gaseosa por el calor 

piensa, Andrea no cuenta con trabajo ni se graduó ya 

que trunco los estudios por el embarazo, luego no 

consigue el trabajo ideal donde amerite el esfuerzo de 



 

 

tantos años estando en ese punto sin saber que hacer 

llega a la tienda su tabla de salvación un amigo de 

infancia que había estudiado con él, hoy en lujosa 

camioneta. 

Según había pensado él ya que estaba muy bien y el 

medianamente estancado Raúl lo invito a tomar unas 

cervezas y allí departieron en el normal desatrase de 

tiempo entre estos dos amigos de infancia. 

Fue cuando a Raúl su amigo de infancia lo invito a 

trabajar con él ya que podía alcanzar una estabilidad 

para su hogar, el muy ilusionado de una y sin pensarlo 

comenzó al día siguiente labores en uno de los 

negocios que tenía su amigo llego contento a la casa 

conde lo esperaban su familia con las ansias normales 

les conto y al día siguiente comenzó labores 

administrando un reservado o mal llamado puteadero 


