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Hay dos maneras de vivir: 
 
Como si nada fuese un milagro 
 
O como si todo fuese un milagro 
 
                                      Albert  Einstein 
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Oración. 
Te ruego Espíritu Santo que toda alma que inicie 
con la lectura de este libro, en los últimos tiempos, 
lo protejas de todo peligro qué el príncipe de este 
mundo quiera ejecutar contra su vida, ya que en este 
texto se le revelará secretos que estaban ocultos a la 
humanidad. Amen  
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ADVERTENCIA DEL AUTOR 

 
El inicio de esta obra, titulada “La Abre Muertos”, 
no es una historia de terror como los libros del escri-
tor estadounidense Stephen King, ni la historia de un 
asesino, como la obra titulada “El Perfume” del lite-
rato Patrick Suskind; y si piensan en la historia de 
una mujer “mata gente”, mucho menos; es la novela 
de la tierra, del agua, del aire, del fuego y princi-
palmente de la sangre; la novela que hace referencia 
al tema de una familia afectada por los conflictos 
sociales, políticos y religiosos que vive un Periodista 
nacido en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, quien 
se hunde en la depresión, por la muerte de su prime-
ra hija María del Mar, y atraviesa por un periodo de 
separación con su exesposa, Paola. Ella de profesión 
abogada y perteneciente al ya decadente partido 
conservador; él conoce a una joven, María del Car-
men, auxiliar en dactiloscopia con preparación cri-
minal en método forense, con inclinación a las in-
vestigaciones policiales y al esclarecimiento de los 
delitos mediante el estudio de la huella como evi-
dencia donde el victimario deja plasmado en el lugar 
de los hechos; mujer con propensión al suicidio y a 
la mentira. En esta obra cada lector encontrará una 
línea de la realidad de su vida, un párrafo de su pro-
pia miseria o una página de eso que algunos llaman 
felicidad. De repente, así como unas gotas de agua 
se convierten en un torrencial aguacero, llegó la 
pandemia mundial de un virus creado por la élite 
criminal. El final del libro es inusitado, donde la 
realidad superará la ficción. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con esta novela Cristiana, su cuarta obra literaria 
Robert Jader vuelve a la novela de este tiempo que 
vivimos, no los tiempos de la novela La Vorágine, 
del Colombiano José Eustasio Rivera (1889-1928), 
cuyo tema central era el duelo del hombre con la na-
turaleza en el siglo Veinte, no; se trata de la novela 
del siglo XXI, la lucha del hombre con el hombre 
por la tierra; tierra donde caen las lágrimas del su-
frimiento ajeno, donde a nadie le importa la agónica 
experiencia del otro y nadie mira lo de nadie, a cada 
cual su propia muerte y a cada tal por cual su podre-
dumbre y su puñado de amor y miseria; como lo es-
cribe el lírico ya fallecido Enrique Buenaventura en 
uno de sus poemas; se trata la novela de la tierra 
donde se enterraron los cuerpos de miles de campe-
sinos y líderes sociales fruto del conflicto Gobierno-
Guerrilla; la tierra de los periodistas ultimados, de 
los falsos positivos, de las minas antipersonales; la 
tierra donde cayeron las lágrimas de las madres de 
millares de adolescentes arrancados del seno fami-
liar por la tragedia de un conflicto político; la tierra 
donde fueron enterrados los fetos de las adolescen-
tes violadas en la selva, la tierra madre; la tierra que 
es testigo de las discusiones entre familias, entre 
amigos, entre ciudadanos, por pertenecer a un parti-
do de izquierda, de derecha, de centro, de rojo-
sangre y de azul-cielo; disputas entre estirpes por ser 
un cristiano, o católico u ateo; la tierra donde se 
siembra un poema, una flor, una letra, una palabra, y 
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germina de ella en una pasión y luego en una trai-
ción; la tierra de la mentira de líderes de muchas 
iglesias y del engaño de políticos y de allegados; de 
la manipulación e infidelidad de quien menos se 
sospecha en una relación íntima; se trata de la tierra 
que habitamos todos nosotros, la tierra de nuestra 
bella Patria llamada Colombia.  
 
Vidal Elías López 
Poeta 
Ex-presidente de la Casa del Poeta y El Artista 
Falleció el 24 de Marzo de 2020  
Buga, Valle del Cauca-Colombia 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 
No recuerdo la hora exacta en que la conocí, María 
del Carmen, la princesa de mis angustias; pero sé 
que fue días después de haber llegado de Cartagena 
de Indias, un sábado de febrero, de cuyo año no de-
seo acordarme, el 2020. Sábado de lluvia en la ma-
ñana y sol al medio día; sábado de trabajo en el alba 
y pago de nómina al morir la tarde; sábado donde el 
crepúsculo se oculta detrás de las montañas, y el 
viento se lleva ese hermoso arco iris; visual que es la 
promesa de Dios, en boca de Noé de no volver a 
inundar la tierra. Nelson, me invitó al rio de pance, 
él me esperaba allá con su esposa Milena y sus dos 
hijos, Julián de 4 y Jonatán de 6 años. El, de 85 kilos 
de peso, 1,80 de alto, y rostro redondo, con una na-
riz de breva; ella, bajita, pelo largo, delgada, con 
una calavera tatuada en su pierna derecha, y en sus 
dedos, sosteniendo el vicio de todos los días, la can-
nabis. 
Los vi por primera vez en un reportaje que necesi-
té para la columna de los sábados, donde entrevis-
taría a una familia de escasos recursos económi-
cos, que vive bajo el juego, las apuestas, la droga y 
las balaceras que significa en habitar en la calle 
del Bronx de la ciudad de Cali (Valle del cauca, 
Colombia), cerca del barrio santa librada, por el 
lado de la olla, situado en las calles del pecado, 
donde vive la lujuria de los travestis, las lesbianas 
y las prostitutas, que aun de día, salen a vender lo 
más sagrado: sus cuerpos. Para evitar peleas entre 
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ellos, llegaron a un acuerdo; y en un sector se ubi-
carían los travestis, aquellos que nacieron hom-
bres; pero que sueñan ser mujeres, y el único es-
torbo eran sus penes. En otra fracción del barrio, 
morarían los homosexuales, hombres vestidos con 
jean ajustados al cuerpo, con caminado de pasare-
la, y bien pintados los labios y uñas; en otro, esta-
ría un grupo nuevo, mujeres lesbianas que a cam-
bio de unos pedazos de papel que llaman dinero, 
entregarían sus esfínteres a otras mujeres, con el 
mismo interés, obtener placer y riqueza; por últi-
mo, y algo retiradas en la zona más insegura, esta-
rían las que fundaron el barrio con el pecado de la 
carne: las prostitutas. A veces los que hacen la 
maldad se organizan mejor que aquellos que hacen 
lo bueno. Allá todo el que llega encuentra a la ven-
ta todo lo referente a las pasiones de la carne: car-
ne-prostituta, carne-lesbiana, carne-travesti, carne-
homosexual, carne-bazuco, carne-marihuana, car-
ne-sida y carne-muerte. Por las noches cuando ya 
ha muerto la tarde, después de las seis, las lumina-
rias del alumbrado público se energizan con la lle-
gada de las sombras, y no de una sola sombra lar-
ga, sino de varias las sombras que abrazan poco a 
poco los tejados de esas casas sometidas al desor-
den, sombras largas que bajan por las paredes su-
cias y choreadas por el licor del ambiente, sombras 
largas que se deslizan por el pavimento y buscan 
en cada pecador, la forma de entrar en sus cuerpos 
y posarse en sus mentes; son las mismas sombras 
que atraen a los clientes a la olla, generalmente en 
suntuosos carros, la mayoría de ellos con vidrios 
polarizados para cubrir en esos vehículos lo que 
ocultan ante sus familiares y ante sus seres ama-
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dos; ellos, hombres y mujeres normales en el día 
en sus trabajos, y en sus iglesias; ellos, los mismos 
que dicen creer en Dios y le hacen daño al próji-
mo, sí, ellos, son el lunar feo que pretenden ocultar 
en el cuerpo; qué se quiere tapar y que marchita 
los sacerdotes de las iglesias, y es el mismo lunar 
grotesco que encubren la mayoría de los políticos 
de turno, con su idolatría y sus mentiras al pueblo 
Colombiano.   
Caí en este suburbio que está a la mira en las calles 
más peligrosas de la ciudad de Cali por mis obliga-
ciones laborales, en este cuadro de tragedia pintado 
de gris, fui observado con la mirada de todo tran-
seúnte, de toda alma que mira aun sin querer mirar, 
que huele, aun sin desear oler, que camina con pa-
sos ligeros buscando la forma de salir de ese sitio 
semejante al de Sodoma y Gomorra, y cuyas calles 
y carreras están abandonadas por el estado, y por 
los mismos habitantes del sector; así me vi, nervio-
so en mi carro, buscando la dirección del tal Nel-
son. Los datos que me dieron en la oficina para en-
contrarlo sólo era una calle y una carrera, y en una 
de sus cuatro esquinas, una puerta verde, con una 
ventana del mismo color, era la clave para tocar ahí 
la puerta de esa casa. Nelson abrió asustado el por-
tón; pero al observarme bien y ver con sus gordos 
ojos, que yo no era uno de tantos desechables, ni 
era un zombi drogadicto, sino alguien de 1,75 de al-
to, pelo corto, barba pegada a la mejilla, de ojos 
azules, de cuerpo atlético, y piel trigueña; él, levan-
tó su mano derecha para saludarme, y presentarse, 
Buen día, me llamo Nelson, en que le puedo ayudar 
señor, Hola, mi nombre es Emilio; me imagino que 
eres el que manda aquí, en este hogar. Don Nelson, 
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dibujó una sonrisa en su rostro, mostrando una capa 
amarilla en sus dientes, descuidados por el olvido 
del cepillo y la crema dental. Aunque en él se ob-
servaba un cuerpo de señor, por culpa de su contex-
tura gruesa; en su cara había cierto aspecto de un 
adolescente que no alcanzó a madurar en la vida. 
Tenía de ropa un jean, de esos que son agrietados 
en fábrica; pero que si se rasgan, en la lavadora o 
por accidente, ya dejan de servir; tenía un saco ne-
gro que le cubría toda su panza y terminaba las 
mangas tapándole los brazos. Le informé de las in-
tenciones de mi empresa, “El Periódico del Día”, de 
hacer para la sección “cotidianidad”, una entrevista 
a cada familia sobre la convivencia de cada barrio. 
El, recordó que ya había hablado con el encargado 
de mi firma y que una vez hecho el trabajo podría 
cobrar un estimativo por tal labor. Me invitó a pa-
sar, y el primer salón, que generalmente es la sala y 
comedor; aquí era el cuarto donde dormía con su 
compañera, los colchones estaban tendidos en el pi-
so, la ropa, los juguetes de los niños, pedazos de 
pan, colillas de cigarrillo, una taza vacía, todos, re-
gados por el suelo. Nelson hizo señas para que con-
tinuara por el pequeño zaguán. Llegamos a la coci-
na, y observé por la espalda a quien es su actual 
compañera de luchas, quien inmediatamente la pre-
sentó; ella, me miró de pies a cabeza, analizando en 
cámara lenta cada una de mis extremidades, al lle-
gar sus ojos a los míos, atiné a decir, Hola, mucho 
gusto, soy Emilio, periodista del periódico del día, 
llegué sin avisar ya que no me dieron el número del 
celular de su compañero, Ah que pena estoy recién 
levantada, no me he bañado, ni cepillado; luego 
discúlpeme, me llamo Milena, por acá en el barrio 
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me dicen, mil; pero no por mi nombre, sino por los 
mil pesitos, que a diario les decía que me dieran. 
Nelson se sintió incomodo, y aclaró: “pero desde 
que nos unimos en matrimonio, no le volví a dejar 
que pidiera dinero, ya que es un vicio muy feo, sólo 
la dejo fumar marihuana de cuando en vez”. ¿Y 
dónde se conocieron mi señora? Nos vimos por 
primera vez en un desfile que organizó una agencia 
de modelos de la ciudad de Tuluá, localidad donde 
yo era famosa porque todos los días, pedía dinero 
en los semáforos para alimentar a los tres perros 
que siempre me acompañaban y para comprar mi 
comida que es tan barata pero tan difícil de locali-
zar. Ahí en un sitio que le llaman la catorce, centro 
comercial más visitado de esa ciudad, por los tulue-
ños, me prestaron donde ducharme y me regalaron 
un conjunto de vestido en tela que nunca pensé en 
mi vida que lo tendría puesto; ahí en medio del pú-
blico fue cuando mis ojos quedaron perplejos al ver 
a ese gordo, que sería mi gordo lindo al que lo ama-
ría por cada kilo de peso que tenía en todo ese cuer-
pazo. Me invitaron a tal evento por culpa de mi fa-
ma, y con la intención de decirle al mundo que aun 
los que viven en la calle, pueden darse una oportu-
nidad, y ser alguien en esta vida. Mi gordo inocen-
te, como no vivía en esa ciudad y al verme tan bien 
arreglada, quedó flechado por cupido; me pasó da-
tos de su teléfono en un papelito, en ese momento 
inició nuestro amor, por él dejé esa vida de mendi-
ga; amor por el cual abrí los ojos, y desee por pri-
mera vez, tener una familia; amor que me llevó ser 
fiel a un hombre; amor puro, sin mirar si ese gordito 
tendría dinero o no; amor, que no me importaría 
andar en bicicleta con tal de estar a su lado; amor 
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que es igual a Dios, el Señor actuando sobre mi vi-
da, y acepté de los organizadores del evento ir a una 
finca de reposo, donde pasaría tres meses alejada de 
mis perros, de mis clientes en los semáforos; pero 
no tan alejada de mis puchos que de cuando en vez 
me los fumaba a escondidas de los líderes de esa 
finca. Hasta allá llegó mi gordo a visitarme, pues 
nos comunicábamos por celular, nos enviábamos 
mensajes de texto, y lo primero que le dije a la se-
ñora dueña del predio, cuyo nombre no recuerdo; 
pero sé que es esposa de un arquitecto de apellido 
Molano; aceptaba ir a ese reformatorio, lo hacía, 
pero no me alejaran de mi nueva conquista, ya que 
por él, por ese amor, que nació de una mirada, esta-
ba dispuesta a dejar la calle. Así fue, pasó el tiempo 
y al salir de la loma, pues el predio estaba ubicada 
en lo alto de una montaña, fue que mi gordo llegó 
para llevarme a su nido de amor. Recuerdo el susto 
de mi pareja cuando llegó ese día por mí, ya que la 
mayoría de la gente piensa que todos los drogadic-
tos son gente peligrosa, y al preguntarme si de esos 
jóvenes alguno era mala gente; yo le mostré con mi 
dedo de la mano derecha a un joven moreno que es-
taba sentado en la sala, y le comuniqué que él le 
había sacado los ojos al papá; mi gordo asustado me 
dijo que como es posible que ese tipo no estuviera 
en una cárcel, y lo aterricé al explicarle que le sacó 
al nacer el mismo color de ojos azules, igual al de 
su progenitor, y reímos largo rato.  
Estábamos ya en la cocina y cavilé ese privilegio de 
parte mía, de conocer a alguien y en pocos minutos 
me contaban cosas tan intimas de sus vidas. La gen-
te ve a los periodistas como los sacerdotes de las 
iglesias católicas, y al unísono inician con sus histo-
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rias a confesar sus pecados capitales. El desorden 
era notorio en esa casa, las piezas adyacentes mos-
traban el mismo desarreglo, los colchones tendidos 
en el piso sin terminar, sin ninguna losa, más que el 
pavimento rustico del suelo, alrededor de éstos, ca-
jas llenas con prendas de niños y adultos, medias, 
calzoncillos tirados por todo lado; en la cocina los 
platos, las tazas, y los recipiente tipo olla, regados 
en el mesón y en el lavaplatos; miré más allá, por el 
lado del baño, más ropa de adulto y de niños, tira-
dos encima de una canasta, que reposaba en el piso, 
alcancé a mirar un asiento de madera y me dirigí 
con deseo de arrinconarme en él para analizar mejor 
como empezaría dicho trabajo. Ella, inmediatamen-
te lavó un recipiente, lo llenó de café colado, y lo 
tendió hacia mí, Nelson, trató de abrir una bolsa 
donde se observaba que había pan, fue entonces 
cuando reaccioné y le dije que en mi carro, había 
traído pan queso y que estaba aún caliente, me le-
vanté, recorrí el pasillo, llegue a la puerta, la abrí, y 
al observar el coche, ya dos jóvenes mayores de 20 
años, mal vestidos, y oliendo esa pequeña botella 
infernal donde depositan el pegante, ellos estaban 
apoyados en mi automóvil; desactivé la alarma del 
vehículo e inmediatamente se retiraron como asus-
tados, pensando que yo les haría algo; Nelson quien 
venía detrás de mí, observando la acción les gritó, 
Les dije que no deseaba volverlos a ver por mi casa. 
Me quedé paralizado pero ya presentía que en me-
dio de tanta gente desconocida, algo se presentaría. 
Retiré el pan del interior del carro, me percaté de no 
dejar vidrios abajo, y volvimos a entrar a la morada 
de Nelson y Milena. Ya estando adentro de la resi-
dencia, me sirvieron café caliente con pan; los niños 



LA  ABRE  MUERTOS 
 

 17

jugaban alrededor nuestro, Milena, aprovechó para 
meterse al baño, y Nelson permaneció a mi lado 
sentado en un sillón de madera, atendiendo mi vis-
ta. Pregunté, ¿Cómo llegó a vivir en este barrio, co-
nociendo lo peligroso que es? Llegué aquí por una 
herencia de mi madre Lorena, que en paz descansa; 
hace aproximadamente un año, un mes de junio, día 
que no me gusta acordarme, ya que el último com-
pañero sentimental le quito la vida con la única in-
tención de quedarse con este predio, donde mamá 
vivió durante 10 años. Todo principió según me 
contaron que don Leonardo, el ex, llevaba ya nueve 
meses compartiendo con mi vieja, y empezó un ro-
mance con una vecina cuya casa de arriendo estaba 
en la misma vecindad, ellos se conocieron a una 
distancia de un tiro de piedra, a dos cuadras, y poco 
a poco esa distancia se fue acortando a tal punto 
que a él sólo le bastaba para salir a la calle, y desde 
la puerta se prepararon a verse como dos amantes 
que se anhelan, de la misma forma que se conocen 
dos esposos, o dos novios, los amantes también su-
pongo tienen sus derechos, y como entre cielo y tie-
rra no hay nada oculto, pronto mi mamá observó 
que él salía continuamente, y se sentaba en el andén 
de la casa a fumar un cigarrillo, y la susodicha tam-
bién desde su lugar de vivienda inició con el cruce 
de miradas hacia la casa de mamá, con intención de 
conquistar a mi padrastro, lo cual no fue difícil, ya 
que la tipa esa vestía siempre de pantalón corto, 
ajustado a las piernas; otros días usaba prenda de 
vestir tipo jean de esos que se les ve todo. Algunas 
damas no les gustan que las miren con morbo, con 
deseos, pero la forma de mostrar el 80 por ciento de 
su piel, hace que todas las miradas, las persigan; así 
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era esa mujer, una puritana sin pudor. Mi vieja ad-
virtió su cambio de personalidad, ya que siempre 
que llegaba le daba un beso en la mejilla, la acari-
ciaba el cabello, y ya ni hacer el amor en las tardes 
le provocaba en casa, pues prefería mirar a la veci-
na que entrar y comer lo bendecido por Dios. Para 
resumir los detalles de la infidelidad; ella, lo echó 
de la casa en varias ocasiones, gritándole: “anda 
donde la otra que te de posada, infeliz de mierda”. 
El tipo un día llegó borracho y con machete en la 
mano acabó con 61 años de vida. Los vecinos escu-
charon los gritos y como la policía no mantiene en 
este barrio de mañosos, llegaron ya tarde pues las 
heridas eran muy profundas, y no llamaron a los 
médicos de ningún hospital, sino directamente al 
equipo de criminalística para que hicieran el levan-
tamiento fotográfico y del cuerpo. Ese día el barrio 
con conocimiento de la situación, ya sabían que es-
to era una “crónica de una muerte anunciada”, aquí 
los males son el pan de cada día, y el que las hace la 
paga. La paga en la cárcel, en el hospital, o en el 
cementerio. Inmediatamente una tía me llamó y salí 
como un rayo de mi trabajo de vigilante y conduc-
tor de carros de un parqueadero, recorrí en mi moto 
las tres divisiones que nos separan de este barrio 
podrido, que es la olla de todos los cocidos, los tor-
cidos y de todos los males que habitan en este sec-
tor. Ahí llegué y vi el cuerpo de mi progenitora en 
el piso con una tela blanca tapándola. Saqué fuerza 
para levantar la tela y verificar que sí era mi vieja 
querida. Miré por todos lados buscando el cuerpo 
del desgraciado que había traído tanto dolor a la ca-
sa de mi mamá, pero ya se lo habían llevado al co-
mando de la policía; los vecinos desearon  hacer 
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justicia con sus propias manos, pero no lograron 
cogerlo y el hombre pudo salir escoltado por los 
agentes de turno. Al pasar esto, y corriendo peligro 
que se apoderaran de la vivienda, fue cuando le in-
formé a Milena que ya teníamos casa propia; pero 
que tendríamos que pagar un precio, y el costo de 
éste era vivir en el barrio más peligroso de la ciu-
dad, el Bronx, conocido también con el nombre: “el 
Calvario”.  
Quedé perplejo a pesar de tantas historias que he 
escuchado como periodista, en especial cuando es-
toy inmóvil en el sitio donde la sangre ha dejado su 
huella; y es que las leyendas se cuentan, se transmi-
ten de oído a oído, se plasman en unas letras, éstas 
se convierten en columnas, en ensayos; y aun así, 
no entendemos que en cualquier momento la trage-
dia la podemos encontrar al llegar a una esquina, de 
cómo nuestro comportamiento bajo los cielos, es 
mirada con la serenidad de nuestro padre Celestial, 
y sabiendo que la paga del pecado atrae la muerte, 
seguimos pecando, seguimos mintiendo y no vemos 
el daño que le hacemos al prójimo, a nuestro com-
pañero de luchas, a nuestros propios hermanos de 
sangre, y a nuestros padres. Aun no entiendo como 
podré escribir una columna, sin hacer apología al 
delito; si por decir todo, termine escribiendo mal, 
¿cómo podré escribir? sin sentir que me estoy apro-
vechando de la tragedia ajena para vender periódi-
cos; y es justo el tema que les reclamo a los fotógra-
fos profesionales y a los políticos de turno; los pri-
meros ambicionan tomar la mejor foto, aquella que 
gana premios, y si ven a un niño africano agonizan-
do, tirado al suelo caliente, en vez de darle la mano 
y pasarles un vaso de agua; primero lo fotografía, y 
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si al otro lado ve otro niño con la ave de rapiña a 
punto de picotearlo, en vez de retirarlo, primero le 
hacen un retrato; y los políticos tradicionales, los 
conservadores que se la pasan hablando mal entre 
ellos; diciendo que los del rojo son ladrones y los 
azules son la salvación, más cuando todos estando 
en el poder roban; y en medio de su alta alcurnia 
por culpa del hurto y de los impuestos de la banca 
financiera interpuesta a cada usuario, se creen que 
son mejores que los menesterosos, por un título, o 
por un cargo público; los pobres también tienen sus 
propios tormentos; pero todos tratan de sacar pro-
vecho de ellos: la guerrilla, les roban sus tierras; el 
gobierno, les cobran más gravámenes; el industrial, 
les vende más caro; el poeta, escribe sus tristezas; el 
literato, vive de sus historias; la muerte, va tras sus 
almas y Jesucristo sólo desea la salvación de sus 
almas. El periodista tiene un compromiso con la 
humanidad, denunciar al dictador que somete a un 
pueblo; descubrir al político, al senador, al ministro 
que se enriquece con el dinero del pueblo; revelar 
aquellos que le roban a la salud, al transporte, al 
PAE (Manejo del Programa de Alimentación Esco-
lar) y a la educación pública; tener la responsabili-
dad de un profesional como los médicos tienen un 
compromiso de ayudar a sus pacientes con sus en-
fermedades; así como los arquitectos en crear un 
concepto de diseño que cumpla con los requisitos 
del cliente y que proporcione una instalación ade-
cuada para el uso requerido; como el ingeniero civil 
quien calcula las columnas necesarias que puedan 
soportar el peso del concreto de un edificio, o de un 
puente colgante en las carreteras, para que cuando 
llegue el terremoto, no se derrumbe; como el inge-
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niero eléctrico que diseña un proyecto habitacional 
teniendo presente el uso adecuado de los calibres de 
los conductores eléctricos, para evitar corto circui-
tos en la red de media y baja tensión, y garantizar el 
bienestar de sus ocupantes; o como el abogado 
quien asegura los derechos de sus clientes y la co-
rrecta administración de justicia. Si estudié esta ca-
rrera, no fue para vivir de las historias del pobre, y 
de su miseria; estudié reportaje con el sentimiento 
de investigar los pensamientos de la vida humana, 
de conocer historias que nos regalen una oportuni-
dad de ser inspirados en nuestra propia vida; cono-
cer leyendas de otros hombres que lo tuvieron todo 
y luego se quedaron sin nada, con un objetivo: no 
repetirlas en nuestra propia carne; relatos para con-
tinuar guerreando a pesar de las dificultades, aun 
con la llegada de la muerte de un Familiar; de ser 
diáfanos con las novelas, de no aumentarle ni qui-
tarle a lo que ciertamente se vive en la realidad; de 
comunicar por diferentes medios, ya sea gráfico, 
radial, televisivo, digital, lo que acontece en el 
mundo; y de las noticias políticas, deportivas, eco-
nómicas, sociales, policiales, y del espectáculo, me 
incliné, por la cotidianidad de escribir columnas, y 
en ellas relatar lo que sobreviene en el diario vivir 
de las personas en el medio que se desenvuelven, ya 
sea  en sus casas, en sus universidades, en sus ba-
rrios, y en sus oficinas; aun en el aspecto romántico, 
con sus parejas de lucha, de cine y de cama.  
Deseé compartir más tiempo con Nelson y su linaje, 
por lo cual, le insinué que nos veríamos en otro lu-
gar más calmado, donde la tensión no se refleje en 
el piso en el cual alguien ha fallecido, y acordamos 
el próximo sábado vernos en el rio, camino a pance, 
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donde la naturaleza nos regala un arroyo que está 
dispuesto a cubrir nuestra piel sin necesidad de ha-
cer grandes inversiones de dinero; en el que se pue-
de llevar una olla, diferente a la olla del barrio; allá 
se logra encender una hoguera, preparar un caldo de 
gallina, fritar unas tajadas y disponer carne al aire 
libre; sería allá, el próximo encuentro. En ese sitio, 
vía al corregimiento de pance, muchas veces viajé 
con mis compañeros del colegio, largos recuerdos 
esos, donde el dinero era algo que no nos daba la 
felicidad, más si lo era la amistad; en ese tiempo 
amigos no eran esos compañeros que ves a diario; 
sino aquellos que físicamente saben que están con-
tigo; y cada año, al pasar al siguiente curso lectivo; 
nos encontrábamos en ese camino de piedra que 
lleva a los manantiales de Pance; sus aguas eran 
como largas sábanas blancas y cristalinas aun no 
desvirgadas por las piernas del hombre; las piedras 
de ese lugar, intactas al paso de los años; coexistían 
piedras pequeñas de esas que sirven de tiro de pa-
loma; las medianas, para tirar al fondo del rio; las 
planas, para arrojarlas en un viaje tangencial por la 
superficie del lago; y piedras grandes, más altas que 
nosotros, ahí, incólume, diferentes entre sí; y esa 
época estando joven, me di cuenta que lo mío era el 
periodismo; con esa profesión lograría expresar en 
mi trabajo y en mi rutina diaria todos mis senti-
mientos, mis alegrías, mis tormentos, mis anhelos, 
mis luchas; y entendí en ese tiempo el lenguaje de 
los libros, así como el de las piedras, y a través de 
ellos juzgué la importancia de la palabra y la nece-
sidad de la caricia, y bajé en sueños hasta el fondo 
del lago, al lago de mis lágrimas y debajo de una 
piedra, escondí las guayabas de García Márquez, las 
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Cartas del Coronel; la Rayuela de Julio Cortázar; la 
Metamorfosis de Frank Kafka, el Perfume de Pa-
trick Suskind y toda la carreta de los comunistas 
Carlos Marx y Federico Engels; y al salir del agua 
desperté y vi la tristeza de aquel niño, del niño que 
todos llevamos por dentro, y lo sacamos a la luz, 
cuando muere un ser querido, o ante la tumba de tu 
padre, o ante el espejo de tu cuarto; y en ese sueño, 
vi, vivir, lo que había muerto, el amor entre una pa-
reja de ancianos, el perdón de la esposa engañada, 
la mentira cruel del vecino, el despotismo del hom-
bre adinerado nacido pobre, y la sencillez del mi-
llonario nacido pudiente, y fue en esa época que 
concebí que entre cielo, la tierra y el mar, la vida 
misma nos enseña, que la música, la poesía, la pin-
tura, el amor, los celos, la crueldad, la pereza, la 
mentira, la infidelidad, la política, la avaricia, la 
muerte y toda la miseria humana, están presentes en 
los libros, y aun debajo de las piedras.  
Volviendo mis pensamientos a la realidad de mis 
angustias, hoy sábado en la tarde, sábado de arco 
iris, me dirigí a Pance, por la vía al corregimiento 
del mismo nombre, situado al sur del municipio de 
la ciudad de Cali, ubicado por los Farallones de Ca-
li, que limita al oriente con el corregimiento El 
Hormiguero; al norte, con Villa Carmelo; al sur con 
el municipio de Jamundí y al occidente con el muni-
cipio de Buenaventura. Se me ocurrió llevar dulces a 
la cita con Nelson y su familia; busqué desde el 
vehículo en movimiento una tienda, miraba en las 
esquinas ya que es costumbre de ubicar esos sitios al 
finalizar cada cuadra; a mi izquierda, por el andén  
alcancé a ver por la espalda a una joven, tal vez uni-
versitaria, con un caminar elegante, pausado y suelto 
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de quien anda sin preocupaciones. Ella entró a una 
tienda; ahí destiné mis ojos, estacioné el carro al 
otro lado del recinto, caminé unos metros, entré al  
establecimiento, y visualicé a dos jóvenes conver-
sando tranquilamente, las vi, y distinguí al unísono 
quien era la tendera y quien la bella visitante; las mi-
ré y articulé, Por favor me regala cinco mil pesos en 
golosinas; la hermosa, se fijó en mí y como si una 
nube se detuviera para ver el paso de un ángel de 
Dios, así quedé, cuando dijo ¿Lo puedo atender se-
ñor? Dije claro. No sólo era bella, sino insoporta-
blemente bella, como dice la canción, y su voz, llegó 
como el timbre de un arpa tocada por el rey David, 
en épocas bíblicas; escuchar su voz, fue recordar de 
nuevo el frotamiento de las cuerdas del violín en mis 
oídos; nos miramos con calma estudiando cada deta-
lle el uno del otro; ella adornada su cabeza con gafas 
de sol; yo, con las mías de lectura, y en mi frente 
una gorra café; ella, con un pantalón en tela, suave-
mente abrazando sus piernas; yo, en jean cortos me-
dio nuevo pues hace poco lo había comprado; ella, 
con una blusa cerrada roja y cuyas mangas le llega-
ban a sus brazos; se veía juvenil, bella, bella, bella, 
como una joven pudorosa; pero bella, con un pare-
cido a pocahontas, bella; con esos labios gruesos y 
pronunciados, bella; con ese mentón sobresaliente, 
bella; con un rostro enérgico y recalcado; pero bella. 
Desperté de mi letargo, y me presenté, Hola, me 
llamó Emilio, y tú. Yo, María del Carmen Klinger, 
déjame atenderte ¿y qué haces? dijo, y le indiqué, 
Soy Periodista, pintor, poeta, escritor, columnista y 
desempleado. A lo cual soltaron en risa, y fue cuan-
do me percaté que éramos tres y no dos los que es-
tábamos en ese lugar mágico de nubes, de arpas y 
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violines; la otra chica también trigueña, juvenil, pelo 
corto, ojos negros, y cuerpo delgado, quien atinó de-
cir, Si eres poeta dimos un verso y te opinamos. Re-
cordé un poema que escribí una noche a las tres de 
la madrugada, aun amor platónico, que a veces veo 
en eventos importantes organizado por la alta socie-
dad cartagenera. Entonces mirando fijamente a los 
ojos a la bella, que organizaba con sus suaves manos 
unas bananas, chocolatinas, chicles y diferentes dul-
ces en una bolsa, inicié. Te propongo, que camine-
mos juntos de la mano; pero no como dos enamora-
dos; sino como dos íntimos amigos, que hablemos 
en el silencio, como se hablan dos hermanos; que 
nos contemos cuentos verdes, amarillos, azules y ro-
jos; dejemos que la gente hable, que digan que so-
mos dos ladrones, pero ladrones de la luna, del sol y 
de las estrellas; te propongo, que nos vistamos como 
dos payasos y como dos hippies pasados de moda, 
nos fumemos las palabras, nos inyectemos las letras, 
nos embriaguemos de versos, y si tu deseas María, 
nos quedemos dormidos leyendo un poema; y cuan-
do seamos más que dos hermanos, y mejores que 
dos amigos, y yo vea en ti a mi mamá y tu veas en 
mi a tu papá, entonces amémonos con rabia con to-
dos los deseos del alma, con todas las pasiones es-
condidas; pero no dejes pasar el tiempo pues el 
tiempo no perdona, y al final, cuando podamos ca-
minar sobre las aguas; entonces gritemos duro al 
cielo para decirle a nuestro Padre Dios, que estamos 
perdidamente enamorados; y es que tú eres muy be-
lla, bella por dentro y por fuera, mi amor será en ti 
una hoguera, eres inteligente, eres fuerte, yo por ti 
siempre adelante, en la distancia y en esta era; oh 
por ti yo pudiera compartir contigo la ternura de tu 
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carne, tus besos, tus locuras; tu deseo, mi mayor an-
helo, de levantar tu escondido velo; vivir muchas 
noches oscuras de cantos, besos y liras puras, en la 
cama, en la mesa o en el suelo, en nuestra tierra y en 
nuestro cielo, fin. Wao, dijo la no bella, más la agra-
ciada se quedó quieta por un instante, y aludiendo 
con esos hermosos labios, que es verdad que era un 
poeta. Entonces y como es mi costumbre, de andar 
con un libro bajo el brazo, le dije, Mira este libro lo 
compré en la librería Atenas, que queda cerca a la 
gobernación, lo estoy leyendo por segunda vez, te lo 
presto y cuando lo termine, me lo envías vía correo 
o que se yo; pero si deseas me llamas y me lo entre-
gas. En ese momento saqué mi lapicero, y en la pri-
mera página coloqué mi número de celular. Y mi-
rando a la otra chica le dije, Sabes tú también eres 
hermosa, pero realmente me enamoré de tu amiga 
María, a lo cual ella objetó, Tranquilo a mí los hom-
bres no me gustan, y ella, María, es mi novia. Yo, 
quedé anonadado, mirándolas, esperando otra res-
puesta de María; pero el silencio otorga, y colocan-
do mis manos en la cabeza, dije, No, no  Dios mío, 
no lo puedo creer. Al tiempo que entregué el dinero, 
recogí la bolsa llena de dulces y salí de esa tienda, 
sin mirar atrás.  
El sitio del encuentro con Nelson, se proyectó en el 
área denominada parque de la salud, pues ahí, al 
frente de ese predio, queda el parqueadero de carros. 
No fue difícil llegar ya que estaba a unas cuadras de 
la tienda. Volví a pensar en esa joven trigueña, de 
unos 26 o 28 años, con ese pelo largo acariciando su 
espalda de pocahontas, con esa mirada profunda y 
esos labios carnudos, con esa barbilla sobresaliente, 
donde se le hace un hueco entre el labio y el men-
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tón; con ese caminar alegre y despreocupado, tal 
cual como si anduviera siempre por una pasarela he-
cha con los andenes de las calles; pensé por un ins-
tante que era ella la que llegaría a acompañar mi so-
ledad, aislamiento que llegó por culpa de la muerte y 
de la vida; la vida me ha arrebatado más seres queri-
dos que la misma muerte; con la defunción perde-
mos un abuelo, perdemos un tío, y ya sabemos que 
no estarán más a nuestro lado; pero cuando la vida 
nos quita por culpa de los conflictos y las diferen-
cias de opinión a nuestros seres amados, nos damos 
por enterados que la vida misma nos hace más daño 
que la muerte; saber que están vivos, que están en 
sus casas; saber que me piensan y no desean vivir 
más a mi lado, me dolía hasta el alma; la defunción 
me arrebató un ser muy querido, una pequeña que vi 
salir del vientre de su madre y la vi día a día formar-
se como una señorita hermosa, mi hija mayor; la vi-
da me ha quitado mucho más seres amados, la con-
vivencia en sí, los problemas que llegan acompaña-
dos, las diferencias de pensamientos, la inclinación 
por un partido político, por seguir un culto religioso, 
y las costumbres familiares; me vedó a mi hija me-
nor el seguirla viendo al terminar mi convivencia 
con Paola, su madre; separación que llegó por deci-
sión de ella y por el mismo dolor de la perdida de 
nuestra hija mayor; de ahí esta soledad que duele, 
que hace un tiempo me acompaña desde que culmi-
nó ese matrimonio ante la iglesia de Roma; esa so-
ledad que aunque no la vea, aunque no la toque, 
aunque no la olfatee; pero que era un dolor humano 
que quemaba mi mano; esa soledad, que me aniqui-
laba, al levantarse el día, al caer la tarde y al morir la 
noche; soledad que me acompañaba a donde iba, 
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que mis ojos se empañaban en la oscuridad, donde 
mis labios se resecaban cada día, y mis oídos se 
aturdían, cuando estaba solo en mi apartamento o, 
cuando estaba en la oficina; esa soledad que lastima, 
que es como el viento, que aunque no lo veía, la sen-
tía; esa soledad que no me llenaba, que era como 
una pena, que llegaba a mi casa, que se sentaba en 
mi mesa y se acostaba en mi cama; malévola sole-
dad, maldita soledad que logro espantarla.  
Llegué a pance y visualicé el lugar del parqueadero 
de carros, estacioné el mío con dificultad, debido a 
que los sábados, a media población de Cali le da por 
ir a ese sitio esplendoroso, donde la naturaleza te di-
ce que es su aire el que te salva los pulmones, que la 
verdadera preciosidad está en lo que hace Dios y no 
en la mano del Hombre construyendo sus edificios 
altos y sus carreteras de cemento; los arboles ubica-
dos al lado y lado de la vía peatonal, se abrasaban en 
la punta de sus ramas más altas. Visualicé a Nelson 
y su combo; todos en pantalón corto, todos en cami-
seta tipo esqueleto; todos en zapatos deportivos co-
lor rojo, y de seguro son todos hinchas del equipo 
américa de Cali, cuyo logotipo en sus camisetas y en 
sus banderas es la imagen del mismo satanás con el 
tridente en su mano. Hola Nelson, atiné a gritar des-
de donde los vi, él me observó y con su mano dere-
cha me informó que lo esperara, y que llegaría a mi 
punto de referencia. Iniciamos nuestra caminata por 
el rio de piedras; cada niño iba de la mano con su 
progenitor favorito, Julián con el papá y Jonatán con 
su mamá; yo de la mano con mi soledad y escoltado 
de la brisa del día que rozaba mis mejillas, acompa-
ñado de mis recuerdos; con unos tenis rojos deporti-
vos decorando mis pies; con un jean corto dejando 
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vislumbrar mis firmes pantorrillas; en mi cabeza un 
sombrero vueltiao hecho en caña flecha; en mis 
hombros sosteniendo un poncho rectangular de tela 
gruesa, que compré en uno de mis tantos viajes a 
Cartagena de Indias, donde entrevisté a más de 50 
escritores y artistas, que llegaban de todo el planeta 
por motivo del evento internacional Hay Festival. 
Mientras daba paso a paso, por ese camino de pie-
dra, que conduce al manantial natural del agua, re-
cordé un tropezón que tuve en la vida profesional; 
todo empezó con una columna la cual titulé, “Hay 
Festival”. Reminiscencia que inicié esa columna 
camino a Cartagena a 4.547 metros de altura, en el 
vuelo 3052 y a una velocidad de 659 km/h. El avión 
se abría paso por medio de las nubes, las cuales a 
simple vista se asemejaban a pedazos de algodón 
pendiendo en el aire. Antes de subirme a la nave, Ju-
lio Mosquera, mi amigo me envió un mensaje pre-
guntándome si había ido acompañado, a lo cual le 
respondí: “para qué llevar leña al monte”. En Carta-
gena encontraría la mejor leña del país; esa leña que 
anhela encontrar en cada literato, el fuego que expi-
de sus novelas de pasión; leña, que se dejaría que-
mar viva lentamente sólo por escuchar unos cuantos 
poemas de los labios de sus propios autores; leña 
que está dispuesta a soportar la candela del sol de la 
ciudad heroica, sentada durante horas compartiendo 
los conversa-torios de los diferentes invitados al cer-
tamen que se darían en sitios tales como: El Teatro 
Adolfo Mejía, Hotel Santa Clara, Salón de Plaza 
Santo Domingo y Salón Casa Mapfre. En Hay Fes-
tival aunque es un evento de escritores y lectores; el 
dramaturgo invitado es escogido cuidadosamente, se 
invitan aquellos novelistas donde sus escritos no 
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siembren el odio en quien los lee, aquellos prosistas 
donde la mujer colombiana en el exterior no sean 
expuestas como una mercancía sexual; aquellos es-
critores que no hablen mal de la iglesia católica ro-
mana debido a que nuestro país es considerado el 
más religioso de Sudamérica; y al mismo tiempo el 
más violento de América Latina. Uno de los motivos 
de la existencia de Hay Festival es para vender li-
bros de la mano de los literatos participantes; tam-
bién se creó para interconectar todos aquellos lecto-
res que en medio de lo que hacen solos, leer; han 
encontrado el sitio perfecto donde se pueden lanzar 
un vistazo los unos a los otros, y puedan pensar por 
un instante, en medio de tantas ojeadas que se cru-
zan en el aire, que se están viendo en un espejo. 
Aunque Hay Festival se instituyó para la literatura, 
el debate, la conversación, festejos y para la cultura; 
además, hay un pretexto más profundo; si recorda-
mos muchos años atrás en la época de la coloniza-
ción donde los conquistadores llegaron al continente 
americano con la idea de catequizar y  traer a los in-
dígenas el mensaje escrito en la Biblia; también se 
llevaron de nuestras tierras muchas de las riquezas 
de nuestros padres nativos; ahora, con este encuen-
tro programado para cada enero, en cierta manera, 
forjamos que los nietos y tataranietos de esos bandi-
dos que llegaron después de la conquista; nos de-
vuelvan algo de lo mucho que perdimos. Dejan su 
dinero en los restaurantes más cotizados de la ciu-
dad, en los mejores hoteles, en la cantidad de mari-
conadas que compran; y para rematarlos, dejan sus 
euros en las secciones de masajes y  en la compra de 
aceite de coco; para que su piel blanca se lleve a su 
tierra, un rasgo de nuestra propia piel.  
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Observé en Hay Festival, cómo en la mayoría de los 
eventos, los participantes se recrean en recordar las 
letras de escritores ya muertos, ¿dónde dejan a los 
vivos? por ejemplo, Juan Gossain y Daniel Samper 
Pizano, divagaron todo el tiempo acerca del poeta 
Luís Carlos López, llamado cariñosamente: “El tuer-
to López”. Este, como la mayoría de los escritores y 
artistas famosos, murió sin el reconocimiento que se 
merecía; aún la casa donde vivió el poeta en Carta-
gena, los políticos del momento no la han comprado, 
pues el Tuerto López es para Cartagena como José 
Asunción Silva fue para Bogotá. Aquí nos queda 
una lección: que nosotros los artistas, así nuestras 
familias no nos valoren, y aún los parroquianos del 
momento no nos aplaudan; en algún momento desde 
nuestras tumbas, el público, los hijos, los nietos o 
los rebisnietos, van a celebrar las obras que hemos 
dejado en la superficie de la tierra, ya sea que nues-
tro nombre quede escrito en un lienzo, ya sea en un 
libro, en una canción, o en una escultura.  
Interesante lo que está haciendo el hijo del pintor 
Fernando Botero; Juan Carlos Botero, periodista y 
escritor; en una charla dada el domingo 29 de enero 
a las 12 y 30 PM en la Plaza de Santo Domingo, 
presentó el arte de su papá, así lo expresó en un 
momento de orgullo; en esta obra repasa la trayecto-
ria artística de este gran pintor colombiano, y mostró 
en la reunión, mediante proyecciones la obra de este 
autor quien ha donado más de 600 obras en los mu-
seos de ciudades en todo el mundo, y quien además 
le ha tocado dar dinero en esos sitios donde están 
expuestas sus obras, para que no se recaude un peso, 
para que el pobre tenga la oportunidad de ver sus 
obras y no sea sólo cosa de ricos, como sí acontece 
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en Cartagena. En Hay Festival sucede todo lo con-
trario, si tú no pagas, no puedes entrar a los eventos 
con los grandes literatos del actual siglo.  
Continué recordando el acontecimiento de la geren-
cia de mi empresa en ese entonces me llamaron la 
atención por ese escrito; les gustó todo menos esas 
líneas, donde dice que no invitan a escritores que 
hacen ver a la mujer una mercancía, y no invitan a 
otros, por ser antirreligioso; por qué tengo que decir-
les bandidos a los conquistadores, que llegaron a 
nuestra tierra; que por que expresar que los pobres, 
los nativos de la ciudad no pueden ir al evento de 
Hay Festival, de que esto y que lo otro; me defendí 
expresando que allá se vive una doble moral; unos 
dramaturgos escriben libros de la violencia en las 
comunas de Medellín, en nuestro país y sí los invi-
tan al evento, se acepta al hombre como el malo en 
una sociedad y la violencia si tiene el permiso de las 
editoriales para ser narrado y vender; pero cuando 
alguien dice que las mujeres de una ciudad tienen 
fama de cambiar un beso por un billete lo callan, 
más cuando en todos los países del mundo existe la 
prostitución; igual pasa cuando un hombre en la ca-
lle le está pegando a una mujer, corren a defenderla; 
pero cuando es la mujer que está azotando al hom-
bre, entonces sólo miran y siguen su camino; nadie 
los defiende, nadie se imagina la situación que ese 
hombre está viviendo, y si aparece un escritor que 
injuria al Sumo Pontífice, lo anulan, lo tachan de lo-
co, y nadie se pregunta qué llevó a ese cristiano a 
pensar mal del otro. Sobre el precio de las boletas 
para entrar a los diferentes programas con los litera-
tos, los nacidos allá, la clase humilde no la podían 
adquirir; en cuanto al tema de los bandidos, escribí 
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bien claro que éstos llegaron después de la conquista 
a robar y a matar. Por otro lado le recordé a mi jefe 
que las murallas se construyeron en Cartagena con 
dos finalidades, una proteger la ciudad del ataque de 
los piratas de mar, los bandidos; y dos, para separar 
a los pobres de los adinerados; esto aún se vive allá 
a pesar de los años. Al final así se publicó el escrito, 
y como es obvio, llegó de las directivas del famoso 
evento, una carta a la mi empresa rechazando las pa-
labras de exclusión de escritores, de bandidos y de 
pobres. Otros, la gran mayoría, los de la alta socie-
dad, los de la crema y nata, los de la rosca; si esos, 
los de la alta alcurnia; quienes dicen amar a los po-
bres pero no los ayudan, rechazaron dicho artículo. 
Fue uno de los renglones más leídos en ese entonces 
por los más humildes del Valle del Cauca y los ciu-
dadanos del departamento de Bolívar, lo leyeron  
aquellos que leen, y aun los que no leen. Después 
del alboroto burocrático; la noticia se regó como una 
gigantesca ola, oleaje que inundó con sus aguas de 
letras la clase obrera, saltó y mojó con sus líneas los 
ojos de las amas de casa, empapó a la señora que 
sirve los tintos en mi oficina, y a todos los trabaja-
dores de la editorial; llegó el oleaje fresco a los 
mendigos de la calle, a los profesores y estudiantes 
de todos los colegios del Valle del Cauca; los perió-
dicos se vendían como pan en las panaderías, como 
frijol en los graneros, como arepa en las esquinas, y 
aun en los semáforos de las principales avenidas de 
Cali; los vendedores gritaban, Lean la columna con-
flictiva de Hay Festival; todos vieron en ese escrito 
un apoyo a lo que ellos pensaban; pero que no lo-
graban plasmar en una hoja en blanco; lo que piensa 
el menesteroso pero no lo puede escribir; la gente no 
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entendía el valor de escribir, saber que lo que uno 
escribe es algo único en el mundo; aunque  existiera 
un mundo paralelo al nuestro, aun así no se repite lo 
que uno escribe en un papel en blanco; cada letra 
trazada en el papel o en el computador, es el mensa-
je de que somos creadores como nuestro Padre Ce-
lestial; y si usáramos las palabras que salen de nues-
tras bocas y dijéramos, Muévete montaña, el monte 
se trasladaría de un sitio a otro, así como se transpo-
ne en el papel las letras para formar las palabras. El 
oleaje de palabras de la columna se metió fácilmente 
por las redes sociales, fue el artículo más leído por 
instagran, saltó de ciudad en ciudad de país en país; 
la ola de letras atravesó el océano y llegó al Conti-
nente Europeo, vía internet, por el famoso Face-
book; los críticos y periodistas más conocidos de 
nuestro país opinaron; Pirry, mi colega opinó con un 
ok; Mario Mendoza Ramírez, conocido periodista 
Mexicano quien juzgó escribiendo que los colonia-
listas no sólo fueron unos atracadores en esa esta-
ción, que probablemente también dejaron el herpes, 
la gonorrea, la lepra, la sífilis y la semilla del sida; 
que el 90% de esos bandidos que llegaron eran ex 
presidiarios, quienes a igual qué en este tiempo ha-
bía un hacinamiento en las cárceles, y al no tener di-
nero para construir centros de reclusión, soltaron la 
mitad de ellos y los enviaron a morir al mar con 
Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé Colón en 
tres carabelas llamadas la Pinta, La Niña y La Santa 
María; opinó Adriana Vargas, conductora del pro-
grama la noche, apoyándome; Alejandra Buitrago, 
periodista de canal televisión Colombia dijo que el 
tema de los bandidos es cuestionable, pero que lo 
otro era falso; Claudia Gurisatti, directora del canal 
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RCN como nos distinguimos, y cada año nos vemos 
así sea un minuto, guardó silencio; Alejandra Giral-
do de televisión tele Antioquia, apoyo el tema de los 
pobres; Claudia Palacios de canal capital; me apoyó 
en todo; Andrea Guerrero del canal RCN, e Ilia Cal-
derón, del noticiero Univisión, igual. Eso era lo 
bueno del internet de tener un grupo de periodistas 
que a nivel nacional, nos apoyábamos, o nos criticá-
bamos; pero algo hacíamos. Hasta llegó a mi Face-
book un mensaje del famoso y excéntrico millonario 
italiano Gianluca Vacchi, dijo para cubrir sus gastos 
y ganancias que parte de su gran fortuna la heredó 
su familia de un tesoro encontrado en una isla, isla 
ubicada en la periferia de centro américa por las cos-
tas de México; llevó a Europa esa fortuna un tatata-
tatara-abuelo; esto lo dijo tal vez con intención de 
desviar la atención debido a que andaba con su nue-
vo amor, la modelo colombiana Adriana Gutiérrez, 
después de abandonar a la mamacita Giorgia Ga-
briele, quien caminó con él cuando no era nadie, 
cuando era un rico más de este mundo; pero poco 
conocido. Lo bueno de todo esto, de ser el centro de 
la crítica por culpa de las letras plasmadas en un pa-
pel; fue que mis hermanos Pablo y Valeria, mis pa-
dres que aún viven; y quienes no me leen, pues di-
cen que prefieren leer temas más espirituales que 
alimenten el alma; ni van a las exposiciones de las 
obras en óleo sobre lienzo que he expuesto en los 
diferentes sitios de la ciudad de Cali, ni asisten a mis 
recitales que organiza la casa del Arte-Cali en par-
ques, y recintos cerrados como la biblioteca depar-
tamental; ellos, se acordaron que yo existía, al ver-
me en el ojo del huracán publicitario; me llamó Pa-
blo, mi hermano mayor (el pastor), hizo una oración 
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cristiana invocando el nombre de Jesucristo y colo-
cando en mi la armadura de Dios; para que nada 
grave abordara mi vida; llamó Valeria (la profe), la 
hermana menor de la familia, me informó que mamá 
estaba con dolor de cabeza y que tratara de no preo-
cuparla con mis cuitas; ellos  pensaron que perdería 
mi trabajo, que volvería a vivir con mi madre, qué 
Emilo sería el hijo bombril de toda estirpe, que aho-
ra qué me pondría hacer; también me llamó Paola 
Millán, mi ex, a decirme que me apoyaba en todo 
como en los viejos tiempos, que si era necesario 
conversar, nos viéramos en ese restaurante que tanto 
nos gustaba ir cuando éramos novios, y sólo el mi-
rarnos, y el estar el uno con el otro nos hacía sentir 
que la vida tenía un sentido, qué existía un norte; y 
es que no nos importaba nada de lo que ocurría en el 
mundo ni las guerras entre países, ni los conflictos 
políticos de nuestra Colombia, ni los secuestros de 
la guerrilla, ni los carros-bombas colocados por los 
narcotraficantes, ni los pedófilos sacerdotes católi-
cos abusando de niños y niñas, ni los que se quitan 
la vida cada 40 segundos en el mundo; nada nos per-
turbaba la paz, no nos dolía la gente; recuerdo que 
me dijo, que haría arreglar uno de esos cuartos de 
esa casa arrendada que fue nuestro nido por un 
tiempo; que la perdonara por la forma como me 
arrojó de la casa, que no hay un sólo día que no 
piense en eso; pero que el odio, el odio llega por las 
orillas y no por el centro haciéndole daño a la perso-
na que más se ama; que nunca desde que se fue de 
esa vivienda, ha guardado ningún tipo de resenti-
miento ya que el destino es así, nos coloca en la vida 
las almas adecuadas en el camino, vía que es la 
misma autopista en la rueda de la vida, a personas 
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que te enseñan el significado del amor, y aprendes 
que todo en la vida es temporal, si te va bien con la 
convivencia, debemos disfrutarlo; pero cuando las 
situaciones van mal, cuando llegan los problemas no 
debemos preocuparnos pues no hay mal que dure 
cien años; me dijo, que aprendió de sus errores, y de 
los pocos ex-amores que tuvo a su lado, alguna en-
señanza le dejaron; porque a pesar de todo, de todo 
lo vivido, y de todo lo sufrido, le quedó la tranquili-
dad de que siempre le fue fiel a ellos, como lo hizo 
conmigo; y en su mente por más que diga que no, 
aun los recuerda, recuerda sus besos, sus promesas 
de amor; todos le dijeron lo mismo, que eternamente 
estarían a su lado; pero al final siempre se van, la 
dejan sola, como lo hice yo; que la soledad le llegó 
por culpa de los traspiés y cada vez en ese largo ca-
mino que es la vida, le dolió menos los desplomes; 
experimentó que al final, las heridas siempre llegan 
a sanar con el paso del tiempo; me dijo, que nada se 
olvida y menos cuando en ese camino de rosas y es-
pinas, fueron las espinas que más le dejaron marca-
da el alma; cuando se pierde un hijo, no duele tanto 
tenerlos, duele perderlos; pues tenerlos es de tu 
cuerpo que nace un alma; perderlos, es tu alma la 
que muere poco a poco; perdimos a una hija, hija 
que salió de sus entrañas, y eso, es lo único que ella 
nunca va a olvidar; snif, me dijo que únicamente 
quedaba recordar lo que en su momento le alegró su 
corazón; que aprendió que ya nada más la puede 
golpear la existencia, a menos que uno se lo permita, 
pues antes que ella pensara en volver a amar a al-
guien, debía primero amarse a sí misma, que cuando 
uno aprende amarse, ya son pocas las personas que 
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pueden lastimarte, y asimilas que no debes entregar 
demasiado rápido el corazón y menos el cuerpo.  
Detuve su conversación antes que llegara la lluvia a 
mis ojos, y me negué en vernos; aunque me hacía 
mucha falta; aunque aún no había logrado olvidarla; 
aunque su pecho caliente aun el mío lo extrañara; 
pues quien olvida años de convivencia con el primer 
amor; pero acordarme de la muerte de nuestra pri-
mera hija, María del Mar, snif, siempre me derrum-
baba, recordar a mi hija ahí en ese féretro, acostada 
como un Ángel de Dios, que falleció aun virgen, 
virgen de pensamiento y virgen del cuerpo y sin ha-
ber logrado sus sueños, sueños de ser una gran pati-
nadora, de ganar muchas medallas, sueños de tocar 
el violín a la perfección; los sueños de toda niña de 
llegar a sus quince años, me volvía loco; en ese 
tiempo como católico deseé mandar todo al carajo, 
maldecir a Dios y a sus Ángeles e irme para el in-
fierno; fue en esa estación de mi vida que pensé en 
suicidarme, y así como Jesucristo derramó toda su 
sangre en la tierra que le causó la muerte; así mismo 
buscaría el sitio más alto de mi casa, y debajo en el 
piso tiraría todos mis libros, cortaría mis venas y me 
colgaría en lo alto (igual que mi vecino, el arquitecto 
Ricardo), dejaría que mi cuerpo se moviera como un 
péndulo y así, mi sangre se derramaría en todos esos 
epítomes cuyas letras me llevaron al suicidio; letras 
que me condujeron a la tristeza, periódicos que me 
transportaron a ver la angustia de este país; libros 
escritos por ateos con mensajes que le dicen a uno 
que allá al otro lado del silencio encontraría amigos 
que si te escucharían y te leerían; mensajes para no 
creer en el amor y en la familia; irrigaría hasta la úl-
tima gota de mi sangre en todas las hojas de la bi-
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blia, en los escritos de Charles Baudelaire, de Paul 
Verlaine, de Rimbaud, de Mallarmé, de Tristán Cor-
biere, de Jules Laforgue, de Charles Cros, poetas 
malditos; deseé antes de morir quemar las obras de 
Friedrich Nietzsche, de Gabriel García Márquez; de 
Mario Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de Laura 
Restrepo, de Héctor Abad Faciolince, de JJ Benítez, 
de Oscar Collazos, de Mario Mendoza, de Germán 
Castro Caycedo, de Manuel Mejía Vallejo, de Paul 
Auster, Hemingway, William Faulkner, Heinirch 
Bóll, Mark Twin, Joseph Conrad, Albert Camus, 
Milan Kundera, Dostoiewski, Tolstoi, Chejov, Franz 
Kafka, Thomas Mann, Hermann Hesse, Dino Buzat-
ti, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Verónica Roth, 
Dam Brown, Robert Galbraith, y de otro que no me 
acuerdo; quemar los libros de las vanguardistas, en 
fin quemar toda mi biblioteca que me estaba enfer-
mando la mente; de que sirve leer tanto si mi alma 
está vacía; ninguno de ellos iba a resucitar a mi 
amada hija; todo el tiempo que dilapidé leyéndolos 
lo hubiera invertido pasando más espacio con mi 
pequeña; por eso amo tanto el mar de Cartagena, 
María del Mar, María del Mar, María del Mar; ya a 
secas me quedó su nombre y sus fotos manipulando 
el violín, y mirando el mar la recuerdo; ya las remi-
niscencias quedaron en videos, sus palabras aun mis 
oídos la perciben; maldito destino de mierda, que se 
llevó lo más lindo que un padre puede tener, una hi-
ja hermosa, santa, y sensible; pensé en ese periodo 
en quemar todos mis cuadros en óleo sobre lienzo, y 
por último quemar mis poemas, para que nadie me 
juzgue después de muerto, que tan buen escritor, 
pintor y poeta que fue; que digan que me revelé con-
tra el sistema, contra la teoría del todo y la nada de 
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Albert Einstein, contra la tradición familiar, la reli-
gión, la política, la rutina y la monotonía; que digan 
de mí que me quité la vida ya que no soporté la idea 
de ser un esposo resignado y un aburrido pensionado 
más en este país; que lo mío fue la pintura, la litera-
tura, la poesía y la ópera; que no sepan que mi sue-
ño, estaba en conocer el mundo, ir a Paris; caminar 
los sitios que caminaron los grandes poetas, pintores 
y pensadores de este siglo; que no sepan que mis 
ideologías se volvieron polvo sin tierra; jardín sin 
flores, cielo sin nubes, y llegué al mar un medio día, 
y caminé y caminé por sus aguas y como Pedro me 
hundí y ahí me perdí; que no sepan que le corrí a las 
mezquitas, a las iglesias católicas, a los psicólogos 
que nos enloquecen y a los cultos cristianos; qué ni 
se enteren que me volví un maldito idolatra, de esos 
que tocan imágenes hechas con la mano del hombre 
o de la mujer, y les conversaba a esas efigies; que 
me refugié en los sofismas mágicos y me llegó el 
tiempo de estar confundido y mi desierto me llevó a 
buscar las sombras largas; no las sombras largas del 
poema de José Asunción Silva, sino sombras largas 
y cortas donde habita la muerte, y nadie puede salir 
de ahí. Que no sepan que anhelé estar con los mejo-
res escritores de ésta era; que deseé pintar el mejor 
cuadro en óleo sobre lienzo al lado de los magnáni-
mos pintores contemporáneos; que busqué la muerte 
como ellos la buscaron en sus pinturas y en sus es-
critos; que mi alma se desprendió de éste cuerpo y 
buscó el eslabón perdido de si hay un cielo y un in-
fierno; que no sepan nada de mí; que no lean mis li-
bros ni miren mis obras en óleo sobre lienzo; nada 
es nada, que no me juzguen si fui o no un buen pa-
dre de familia, un buen esposo, o un buen ciuda-
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dano; más cuando sé que no lo fui; que no digan 
luego los críticos que fue un incomprendido de la 
época, como lo fue el escritor Andrés Caicedo para 
los caleños; como lo fue el poeta Luis Carlos López 
para los cartageneros y como José Asunción Silva 
para los rolos; sí, que no digan ni mierda de mí, que 
se olviden que Emilio existió en ésta ciudad calurosa 
y en este país donde aún la guerra está viva como 
una culebra gigante; que no vivan de mi nombre los 
editores, ni los historiadores, ni los organizadores de 
eventos para recoger fondos; si a mi familia no le 
importé, que tampoco la sociedad sepa nada de Emi-
lio; que después los lectores no especulen que fui un 
periodista fracasado, qué me conformé con peque-
ños reportajes,  entrevistas, con hacer columnas a los 
pobres y humildes de este estado, para que recordar 
a los muertos, si los muertos, muertos están.  
Tal vez, si lo pienso mejor, si pienso en el sufri-
miento de mi madre, si voy a verla llorar en mi en-
tierro, no soportaré sus lágrimas, no; y si realmente 
el infierno de Dante existe; lo más seguro es que se 
me muera mi vieja del dolor, siendo yo su hijo pre-
ferido de los dos varones; soy el que la acompaña 
los sábados por la noche pues mi padre nos abando-
nó por otra y no vive con nosotros; y si el infierno 
de Dante existe, tal vez es mejor que no me muera, 
que la muerte espere un poco más, y que llegue de 
otra forma; que llegue vestida de negro en una bala 
asesina; que llegue vestida de blanco en un infarto 
fulminante; que llegué vestida de azul-conservador, 
de rojo-liberal, y del Partido-verde; no importa el 
color, al final la muerte siempre llega y siempre ga-
na; por el momento es mejor que no, que no y que 
no, que la expiración no conozca de mis angustias y 
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mis tristezas; es mejor que no, que la defunción no 
intente cruzar mis fronteras, que sólo conozca de mí, 
el andén de mi calle y el dintel de mi puerta, pues mi 
casa ya vacía la has dejado con llevarte a mi hija; 
además a lo mejor no soy el alma a quien tu deseas.  
Sí el infierno de Dante existe, entonces es mejor que 
no, que el fuego eterno espere y no pretenda caminar 
mis caminos, pues no podrás soportar mis gritos en 
el hades; es mejor que no, que el fallecimiento no 
conozca las traiciones que han llegado a mi vida, 
pues ya muchas he tenido, y mi corazón no aguanta 
otra más; es mejor que no, infierno de Dante, maldi-
ta muerte, y mil veces maldita, que no intentes volar 
más a mi lado, pues soy un ave ya cansada; y a lo 
mejor no soy el alma que tu deseas de compañía; es 
mejor que no, que no sepas de mis oraciones ante 
Dios y de mis sueños de novelista, a lo mejor soy 
tan mal escritor que ni el mismo Satanás quiera 
leerme; es mejor que no, que no sepa de mi soledad 
tan dolorosa que concibo en mi carne con la muerte 
de mi niña, que no se entere de mis lágrimas de san-
gre, snif, a lo mejor no soy la existencia que tu 
deseas en el seól; es mejor que no, que no y que no 
muera, me dedicaré mejor a escribir; a lo mejor ya 
estoy muerto y ni la muerte se da por enterada, es 
mejor que no. A demás si me aniquilo, el infierno de 
Dante-Diablo me esperará; pero si por escribir me 
matan, al menos el tercer cielo me estará esperando.  
Si lo pienso con calma, shif, a lo mejor, salga con 
una mochila en mi espalda y me largue de una vez a 
la calle a recorrer el mundo arruinado y viajando a 
dedo; sin ninguna dirección; sin que nadie me piense 
y sin entenderlo todo y sin entender nada; si millo-
nes de hippis en la tierra viven en las calles, y hasta 
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son felices ¿Por qué yo, un mendigo más, no logra-
ría vivir también en la calle? Terminaré en el mundo 
dejando mis poemas por ahí tirados en las vías tran-
sitadas por carros, motos, bicicletas, y venezolanos a 
pie; en los colegios, en las bibliotecas donde si leen; 
en las discotecas para que al menos un alma se sal-
ve; en las bancas de los parques donde los moceríos 
fuman marihuana, para que los viciosos al repasar 
los versos, la película sea mayor; en las iglesias y las 
mezquitas, donde dicen amar a Dios y le hacen mal 
al prójimo; debajo de las puertas de esas casas boni-
tas donde sólo salen quienes ahí viven para ser es-
clavos del dinero; en los hospitales por si algún pa-
ciente se levanta de la camilla al leer la verdad; que 
todos sepan que por esta tierra pasó un poeta que lo 
único que pedía a gritos era que lo leyeran; que di-
gan que no pude caminar con los gigantes de la lite-
ratura, la poesía, la pintura y la ópera; porque así 
trabaja el destino, a unos los bendice y a otros los 
maldice; perverso destino, tal vez fui el más de ma-
las de los humanos, un cobarde, una gallina, un ma-
lévolo y no esperé un poco más; andaría por la tierra 
sin celular y sin zapatos; llamaría a mamá desde un 
teléfono público desde cualquier parte de este mun-
do maldito, al menos una vez al mes; visitaría las 
playas, el mar, los ríos de piedra y recogería piedri-
tas, caparazones, babosas, tortugas, pescaditos; bus-
caría en las montañas las piedras preciosas como la 
cornerina, el topacio, el jaspe, el berilo, el ónice, el 
zafiro, el carbunclo, el jade; y las vendería para po-
der comer; dormiría bajo un puente, en una grieta, o 
en un hueco de la tierra, o en la esquina de una cua-
dra de cualquier barrio donde me coja el sueño; así 
viven miles de personas de todas las edades, así los 
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vemos por ahí, y sin embargo no hacemos nada, a 
nadie le importa lo de nadie, ni el sufrimiento ajeno, 
cada cual que viva su propia miseria, su propia suer-
te y su propia muerte; que digan los pocos que me 
reconozcan y me vean en la calle con un costal en el 
hombro lleno de tapas, descalzo, y sucio, que ahí va 
por el camino un poeta maldito, un escritor maldito, 
un fracasado que soñó ser leído, como leyeron a Ga-
briel García Márquez (quien no salvó ni un alma con 
sus escritos, fue un buen literato pero pésimo patrio-
ta), y a Mario Vargas Llosa; que ni la muerte se in-
terese más por mí, pues muerto en vida estaré; así 
andan por las vías en las ciudades de nuestro país 
miles de zombis vivos, que sólo buscan algo de co-
mer en las bolsas de la basura que sacan los habitan-
tes de esas casas bonitas; bolsas llenas de migajas de 
pan, de estiércol de perro, de plásticos, de toallas hi-
giénicas, de alimentos descompuestos, de colillas de 
cigarrillo, de marihuana, de cerveza, de condones, 
de toda la desdicha de residuos que bota una casa; 
no coexiste para ellos un centro de salud hospitala-
rio, ni un fondo de desempleo, ni restaurantes co-
munitarios como sí existen en otros países. Que es-
criban en mi lápida: “Aquí murió un cobarde perio-
dista”, que le dio miedo publicar las crueldades que 
hizo la guerrilla y el gobierno en su afán por mante-
nerse en el poder las mismas familias de siempre, 
disfrazados de rojo, de azul, de verde, de centro, de 
izquierda, de derecha; todos al final son la misma 
mierda; que digan que le dio pavor hacerle reporta-
jes a las víctimas del conflicto en Colombia, para 
que no lo amenacen a él y a su linaje; shif, shif, que 
expresen que me olvidé de la otra hija y la dejé sola 
en este mezquino mundo. Me olvidaría de todo, y de 
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todos; no volvería a pagar ninguna factura de servi-
cios, que las entidades financieras me reporten a da-
ta crédito; y que mi televisor de 55 pulgadas que 
Paola se llevó al abandonarme, al arrojarme de la 
casa, la haga feliz; que ese televisor le haga el amor 
como yo se lo hice; que la haga gritar como lo hice 
con mi pincel creador de hijos; que ese aparato in-
fernal le escriba poemas como lo hizo mi pluma y 
mi tinta; qué los espermatozoides que bota ese 
plasma rectangular con sus imágenes de violencia, le 
fecunden los ojos; que le hable al oído como yo 
acostumbraba de noche y le recite poemas; ya que 
yo soy un fracasado, me dedicaré a andar como tal, 
un mendigo periodista, un borracho más en esta na-
ción, en esta tierra de nadie, ya que al final nuestros 
huesos, terminan ahí enterrados.    
A veces tenía el concepto que el propio Satanás, el 
mismo que tentó a Jesucristo me la tenía montada y 
en persona atacaba mi mente sólo con el propósito 
de callar mi pluma que apetecía escribir, y de con-
tarle al público sus artimañas para hacernos infeli-
ces; me atacaba en persona con el objeto de ahogar 
mi voz que ansiaba gritar; y me embestía para bus-
car de lo más profundo de mi vida, mi último soplo 
de aliento; Satanás sabía perfectamente que con mis 
escritos les iba a quitar la venda de los ojos a los in-
crédulos, a los que dicen creer en Dios, pero le ha-
cen daño a sus familiares; y aquellos que van a tem-
plos donde el dios que adoran está muerto, ya sea el 
dios Buda, el dios Confucio, el dios san Gregorio, el 
dios virgen de Guadalupe, y todas las efigies del 
mundo místico; el único en el planeta que debemos 
enaltecer en nuestras oraciones es al Espíritu Santo, 
quien nos oye, nos ve y nos protege; y su misericor-
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dia es tan grande  que permite que el sol salga para 
buenos y para malos. Los seguidores de Jesucristo 
tenemos la fortuna de adorar a un Dios vivo, tener 
comunión con ÉL; separados de ÉL, estaremos huér-
fanos.  
Así pensaba en ese tiempo cuando deseaba acabar 
con mi maldita vida, y aunque la gente por fuera me 
veía reír, por dentro estaba agonizando; pues tam-
bién era otro adorador de imágenes como católico, o 
como los ateos quienes adoran a ídolos de carne y 
hueso; quien no lee la Biblia no se puede considerar 
una persona Cristiana. Recuerdo que en ese entonces 
con Paola y mis niñas sólo íbamos una vez al mes a 
la iglesia y de seguro más de un demonio habitaba 
en nuestras mentes y en nuestra casa sin darnos 
cuenta; de razón nuestro amor se terminó como la 
hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. 
Afortunadamente mi hermano mayor, Pablo que ya 
era Cristiano, después de haber sido la oveja negra 
de la casa, “el ex marihuanero”; me ayudó a salir de 
ese trance tan doloroso en mi existencia; y con la 
ayuda de Dios, y la oración de un grupo de personas 
me sacaron de la locura de querer acabar con mi 
existencia; de querer rendirme y no luchar más por 
buscar la felicidad; por perseguir mi sueño de ser un  
escritor reconocido por muchos presidentes de mu-
chos países; cuantos se han suicidado y hacen parte 
de un censo de vidas que se pierden por no orar y no 
confiar que Dios sí nos oye, a pesar de su silencio; y 
si la vida me puso aquí fue para decir algo, buscaría 
ese algo para escribir y comunicarlo a los demás,  
así me maten como mataron a Jaime Garzón en Bo-
gotá los paramilitares liderados por Carlos Castaño; 
así me asesinen los guerrilleros que acabaron con la 
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vida de clérigos como la del predicador y Obispo de 
Cali Isaías Duarte Cancino, cumpliendo la orden de 
Rodrigo Londoño Echeverry (alias Timochenko); lo 
recuerdo bien y como ciudadano del Valle del Cau-
ca, como periodista le hice un poema al final de una 
de mis columnas, que titulé “Me Mataron”.   
 
Me Mataron 
Me mataron por ser noble y amar la verdad. 
Me mataron por querer para los hombres, la libertad. 
Me engañó un amigo y a la autoridad me presenta-
ron. 
Me cogieron preso y falsamente me acusaron.  
Me mataron unos pocos; pero con mucha crueldad 
Y muchos me dejaron solo, y yo también les dejé 
soledad. 
Por no rendirme ante los poderosos, me pegaron. 
Para que mi voz se callara ante el mundo, me cruci-
ficaron. 
Me mataron, unos pocos, sólo para hacerme desapa-
recer. 
Me mataron porque mi verdad les incomoda en su 
ser. 
Me mataron por curar y proteger a los pobres. 
Me mataron por perdonar a los pecadores. 
Me mataron por perturbar la noche y el amanecer.  
Y me siguen matando, cuando me dejan de nombrar. 
Me mataron por querer cambiar las costumbres.  
Y me siguen matando cuando matan a mis seguido-
res. 
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Igualmente, en mis pinturas en óleo sobre lienzo 
plasmé la foto de Jesucristo de la forma como todos 
lo ven, y como todos le oran; le ora el soldado a la 
hora de ir a la guerra; le ora el preso en su celda para 
que el tiempo pase rápido; le ora el político en el 
momento de ir a ejecutar un cohecho; el abogado en 
el tiempo de ir a litigar en un juicio; le ora una ma-
dre por la salud de un hijo postrado en una cama; le 
ora el cura que está en la cárcel por no tener el don 
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de continencia (1 Corintios 7: 9-19); le ora el Pastor 
en el instante de hacer guerra espiritual con algún 
individuo endemoniado; le ora el homosexual con 
sida ya en sus últimos minutos de vida; le ora el pa-
dre de familia al suplicar un empleo para sostener a 
su familia; le oran a Dios los Judíos que no creen en 
Jesús; le oran los que a pesar de creer en Jesucristo 
tienen otros dioses de estatua a las cuales les rinden 
pleitesía en sus casas; le oro yo por estar amenazado 
de muerte, por escribir las crueldades que unos po-
cos hacen sobre muchos, por la sencilla razón de de-
nunciar los secuestros de niñas por parte de la gue-
rrilla del ELN para someterlas a vejámenes sexua-
les; y si por esto me van a matar que me maten tam-
bién por ser un poeta, por hacer uso de los versos 
para denunciar una injusticia; pues si alguien conoce 
que otro hace algo ilegal y no hace nada, cómplice 
será; así sea que me asesinen también los políticos 
de este país, y las fuerzas oscuras por decir la verdad 
de cómo aniquilaron a los líderes del MOIR, la 
Unión Patriótica y del M19; que sepan los políticos 
patrañeros y manipuladores de pueblos, los guerri-
lleros explotadores, los curas violadores de niños, y 
es que esta locura de los curas de andar en la pedofi-
lia, lo detallo en mis escritos como periodista; las 
causas, las equivocaciones y la idolatría de la iglesia 
católica ha llevado a miles de clérigos de todos los 
países del mundo a fijar sus ojos en las criaturas más 
indefensas: los niños y las niñas. A la fecha existen 
más de cien mil demandas en todo el planeta de fa-
miliares afectados por esta gente que equivocaron su 
camino al elegir servir a DIOS, desde una iglesia ex-
traviada. Según el escritor del libro “SODOMA” 
Fréderic Martel, el 80% de los sacerdotes en el Vati-
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cano son homosexuales, en ese libro expone la de-
cadencia y la corrupción que ahí se vive.  
Los militares con sus falsos positivos, que sepan el 
error que cometieron los soldados el saber que esta-
ban ejecutando ordenes de genocidio contra gente 
inocente, que se enteren los padres de estos solda-
descos que también son culpables al no llevarlos a 
una iglesia de sana doctrina, y se den cuenta ahora 
de qué es lo que hacen mal ante la mirada divina. En 
2017 en Colombia se presentaron 310 agresiones a 
periodistas por informar y decir la verdad; hubo más 
de 80 asesinatos de líderes sociales según informó la 
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur); fueron personas que 
lucharon por su comunidad, en defensa de sus idea-
les; personas con familia y con sueños de sacar ade-
lante a unos hijos que puedan defenderse en la so-
ciedad.   
Yo tampoco me salvé de vivir ebrio, las atrocidades 
que se viven en nuestro país, el dolor de Patria le da 
a uno por beber, beber y beber; la música del argen-
tino Carlos Gardel, de Darío Gómez, de Vicente 
Fernández, me oscurecían el alma; me estaban lle-
vando a desear inmolarme y morir borracho; leer de 
joven a los poetas Malditos, me volvió un maldito 
borracho; leer a Friedrich Nietzsche, a Carlos Marx, 
a José María Vargas Vila perturbó mi imaginación y 
caí en la bohemia de vivir embriagado. Otra de mis 
lecturas era Charles Baudelaire, quien iniciara en la 
época de 1870, un movimiento conocido como sim-
bolismo, quienes expresaban su realidad por medio 
de símbolos; fue una fuerza revolucionaria no de 
armas sino de letras, sus versos eran libres, no se 
ataron a las viejas costumbres de la métrica; perci-
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bían la realidad por medio de los sentidos y sus 
poemas estaban llenos de sugerencias, y resonancias 
musicales. Charles antecedió un grupo de poetas; 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Tristán Corbière, Ju-
les Laforgue y Charles Cros, y con ellos la llegada 
de la bohemia, tal vez decadente para la sociedad del 
momento, por lo cual eran criticados, y de ahí su 
nombre. Su líder Paul Verlaine quien, en 1884, pu-
blicó una serie de semblanzas biográficas de un gru-
po de poetas simbolistas y la tituló los poetas maldi-
tos.  
Con Baudelaire, leí poemas en prosa, como la titula-
da las flores del mal: ¡Reloj! Dios espantoso, sinies-
tro e impasible, cuyo dedo amenaza, diciéndonos 
“¡recuerda!”. Los vibrantes dolores en tu asustado 
pecho, como en una diana pronto se clavarán.  
Luego leí a Paul Verlaine, continué con Rimbaud, 
con su tema de una temporada en el infierno: “Nada 
de cánticos, conservar lo ganado. ¡Dura noche! La 
sangre seca humea sobre mi rostro, y no tengo cosa 
alguna, tras de mí, ¡fuera de ese horrible arbolillo!... 
El combate, espiritual es tan brutal como las batallas 
de los hombres; pero la visión de la justicia es sólo 
el placer de Dios”.  
El homosexualismo aun entre los artistas era algo 
que la sociedad apenas iniciaba con las presunciones 
de la época; no se consentía mostrar afectos entre 
personas del mismo sexo en público, ni mucho me-
nos ver hombres vestidos de mujer en las noches 
como si ocurre aquí en Cali y en medio mundo. Paul 
Verlaine ya era un poeta leído, con cierto reconoci-
miento y recibió una carta del joven Jean Arthur 
Rimbaud, quienes se vieron en Paris, y fuera de te-
ner en común el amor a las letras, se dio el inició al 
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deseo por sus cuerpos. En una relación entre dos 
hombres, ocurre como en un siniestro de dos carros 
en carretera, el que le da por detrás tiene la culpa; 
aquí Rimbaud, era el activo en la cama; Verlaine, el 
pasivo. Y como en toda pareja entre hombres, o en-
tre mujeres, la aprobación de Jehová no anida en 
ellos; ya que Dios quiere al ser humano, pero no 
ama al pecador; y lo declara en el versículo 18:22 de 
levítico, “No te echarás con varón como con mujer; 
es abominación”. El príncipe de este mundo, el que 
une a las parejas del mismo sexo, y trata de desunir 
a las parejas heterosexuales; es el mismo satanás que 
desea convencer a la población del mundo que Dios 
se equivocó en su diseño original con Adán y Eva. 
Esta desobediencia de llevar la contraria a lo espiri-
tual lo sufragó esta relación entre los dos poetas, y 
les llegó la tormenta de la escasez económica, la 
mentira, las peleas por los celos, por el  arte, por la 
pintura; la soledad de Arthur por los viajes de Paul a 
su casa para ver a su esposa quien estaba en embara-
zo; la pasión descontrola a escondidas; los besos en 
la oscuridad, los te amo, te amo y te amo pronuncia-
dos entre dos hombres desnudos en una cama, uno 
detrás del otro; como lo muestra sin pudor la pelícu-
la “Vidas al límite”, con el actor Leonardo Di Ca-
prio; el hedor acerbo en ese cuarto, las posiciones de 
sus cuerpos en la cama; las promesas que salieron de 
sus labios, las auroras juntos; los conflictos de Paul 
con su esposa quien se enteró con desconsuelo cómo 
su  marido ya de edad, estaba de andanzas con un 
joven artista; los incesantes escándalos entre los dos 
en la sociedad moralista de esa época; Arthur en 
plena reunión con los artistas y escritores del mo-
mento, hizo quedar en ridículo a Paul; insultó a sus 
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amigos, no dejó recitar los versos de los artistas; se 
subió a una mesa larga, pateó las copas de vino y 
con un bastón golpeó a los líricos; luego se presentó 
dos intentos de suicidio entre los poéticos; Arthur, 
por celos, al verle el anillo de compromiso en el de-
do le enterró un cuchillo en la mano derecha a Ver-
laineu, y en otra ocasión le dio una bofetada en el 
rostro; hasta que llegó el momento que Paul Verlai-
neu se desesperó no aguantó más tanta hostilidad y 
le disparó con un arma en dos ocasiones; uno de los 
proyectiles atravesó la mano de Rimbaud; éste pleito 
ocasionó que Paul se fuera para la cárcel y el otro 
para el hospital; fueron dos años que pagó de presi-
dio Verlaine. Se cuestionaban sus amigos de la épo-
ca en los años 1870/1880 que si aún una pareja hete-
rosexual bendecida por Dios en una iglesia, aun así 
bendecida por la sociedad de un país, aún por los 
vecinos de un barrio; y aún bendecida con la llegada 
de los hijos, ¡aun así con toda esta bendición! tenían 
un fin, un límite, duraban poco en este mundo de 
pérfidos; alguno abandonaba el hogar, y rara vez 
llegaban a una vejez juntos ¿cómo entonces podría 
llegar a durar una relación entre dos homosexuales? 
y menos iba a durar una relación conformada por un 
joven y un viejo decrépito. La historia de esta rela-
ción turbulenta y la trayectoria artística de ambos se 
explica muy bien en la película “Vidas al límite”, 
donde actúa Leonardo Di Caprio, interpretando a 
Jean Arthur Rimbaud, el joven; gran artista rebelde, 
y marginado social, quien sólo vivió 37 años; pero 
toda su capacidad literaria y poética la desarrolló en 
corto tiempo; a los 20 años ya era un personaje co-
nocido en el mundo de la pluma y la tinta; luego de 
terminar su relación con Paul, el viejo (el fósil), se 
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dedicó a viajar; conoció África, donde traficó armas 
y un tumor en su pierna izquierda ocasionó que fue-
ra amputada; terminó sus últimos días caminando 
con muletas y esto lo llevó a morir joven, y muy 
afligido; la paga de su pecado y la indocilidad fue la 
muerte. 
Todo esto, la separación con Paola fue por varios 
motivos; uno, por la religiosidad que le inculcaron 
sus padres; otro, por las mentiras que debía decir pa-
ra conseguir votos, nadie mejor que un esposo de 
una mujer pública puede hablar mejor y dar testimo-
nio de lo que sufre uno con un político en casa; y 
nuestros problemas eran por culpa de la política que 
le hacía prometer al pueblo beneficios que nunca iba 
a poder cumplir: que con la ayuda de Dios, y del 
glorioso partido conservador gestionaría fondos para 
construir escenarios deportivos, con graderías am-
plias para que toda familia pueda ir a llevar a sus hi-
jos y ninguno se quedaría en casa sin hacer deporte; 
que de los 19.100 auxiliares de la policía que tenía 
la ciudad de Cali incrementaría un 15% más para la 
seguridad de la población, que visitaría las cárceles 
de la metrópoli para darle a los detenidos una mejor 
alimentación y permitirles trabajar mientras están 
pagando sus penas; en fin, no cumplía sus palabras y 
sus promesas en nuestra casa que éramos cuatro, 
mucho menos iba a cumplir a miles de personas, que 
ni conocía. Los dineros que debía prestar para el al-
quiler de recintos propios para la celebración de la 
política; las idas y venidas a las emisoras locales pa-
ra dar a conocer su perfil, la visión, la misión y las 
metas para lograr una curul; otro motivo de nuestras 
peleas de esposos era por los malos negocios con 
dos hermanos de ella, que nos dejaron casi en la rui-
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na, sin casa nueva, sin su carro y pagando arriendo; 
y uno en especial (el más doloroso) por la pérdida de 
nuestra niña, María del Mar, a quien le limpié la co-
lita y los genitales cuando estaba aún bebe, sin hacer 
gestos fastidiosos. He de confesar que en nuestra re-
lación ambos teníamos fallas, pues ninguno humano 
es un santo; fuimos ciegos espirituales por muchos 
años, y aun en mi vida artística pintaba cuadros con 
centauros; criatura con la cabeza, los brazos y el tor-
so de un humano, y el resto del cuerpo, eran las pa-
tas de un caballo; si existiera algún hallazgo del fósil 
de ésta criatura; la Biblia y la historia de la creación 
del universo y de nuestros primeros padres con 
Adán y Eva, quedaría en entredicho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta forma de cavilar por el hecho de creer que los 
padres prefieren morir primero, antes que ver morir 
a un hijo; y ese escenario fue lo que oxidó el deseo 
de no estar más al lado de Paola; entonces le dije por 
teléfono que tenía mil cosas por hacer; que otro día 
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nos vemos, el otro mes, o de pronto el otro año; que 
aun deseaba continuar andando solo, que era mejor 
vivir así separados, que llegar a casa y verla ahí, llo-
rando todo el tiempo; volver con ella, era recordarla 
en plena enfermedad de nuestra hija rezando el rosa-
rio con sus tías, una y otra vez, y ella, mi María del 
Mar, en el Hospital agonizando; rosario de cáncer 
para eso sirvió tanto rezo; volver a estar a su lado 
era acordarme de los mil ave marías, de los mil pa-
dre nuestros que tanto daño le hicieron a mi bebe; 
cuando uno conoce de la Cristiandad entiende  el 
daño que hacen las repeticiones, las imágenes y los 
crucifijos; volver a vivir con una mujer católica se 
hace imposible; y por más que le expliqué que no 
era yo el que le decía, sino Dios en Mateo 6;7 que 
orando, no uséis vanas repeticiones, como los genti-
les, que piensan que por su palabrería serán oídos. 
Volver con Paola, y tener que acompañarla al ce-
menterio cada domingo a visitar los huesos de nues-
tra hija, no lo soportaba; más aún, cuando me cansé 
de informarle que ya ni el alma ni el espíritu de 
nuestra pequeña estaba en esa caja del ataúd. Fue 
enterrada en el cementerio central, donde están los 
recuerdos de su abuelo el político que fue concejal  
en el cabildo del concejo de Cali por los años 60, 
ella deseó que fuera ahí, reservada su cuerpo colin-
dante al de su pariente; la velación se ejecutó en la 
iglesia Cristo Resucitado, ubicada en el mismo ba-
rrio donde vivíamos, la flora, por la calle 48 norte 
con avenida 4b. Aún recuerdo como siendo su pro-
genitor transportaba de la mano el sarcófago hasta el 
altar donde se oficializó la misa; y siendo el perio-
dista conocido en la ciudad, por los medios informa-
tivos; no fui capaz de decir las últimas palabras de 
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despedida; quedé mudo, y viendo a mi niña metida 
en esa caja de madera, apetecí morir junto a ella, 
deseé besarla en la mejilla como lo hacía siempre; 
acariciar su rostro con mi mano derecha como cuan-
do íbamos en el carro; recitarle los poemas que a 
ella le gustaba, y la hacían llorar; y justo en ese 
momento lúgubre en mi vida, en esa iglesia atibo-
rrada de amigos, de familiares, de conocidos, de 
desconocidos, de imágenes de santos y de cristos 
crucificados, me entró el demonio del suicidio; tem-
bló mi cuerpo, sentí un frio que me paralizó, y todo 
mi organismo, mis venas, mi estómago se sacudió; 
anhelé morir ebrio, pensando en mi María del Mar, 
cavilé que si el mar se convirtiera en aguardiente en 
el me ahogaría para morir embriagado, y por prime-
ra vez en carne propia sentí el dolor ajeno; cuando 
en el ejercicio de mi profesión veía el llanto de 
aquellas madres en la morgue esperando que les en-
tregaran a sus hijos; hijos–soldados, hijos-policías, 
hijos-guerrilleros, hijas-violadas, esposos-ultimados, 
hermanos-asesinados; sus lágrimas ahora eran mis 
lágrimas; y los responsables de todo esto, las cabeci-
llas, los alias, en lujosos hoteles de Europa, prego-
nando una Justicia de Paz, sin ninguna reposición de 
víctimas y menos sin pedir perdón; más aún premia-
dos por el gobierno del Presidente Santos, el traidor, 
con 10 curules en el Congreso. Mi hermano Pablo 
que estaba entre los presentes en esa iglesia de cris-
tos de madera crucificados a pesar de estar vivo; se 
dio cuenta de mi lamentable estado; él me orientó y 
nos asesoró por varios meses; pero Paola, no aceptó 
ayuda ya que su familia y sus amigas todos católicos 
de estirpe, qué iban a decir de ella si se volvía cris-
tiana; sería juzgada por alta traición a la estirpe, a la 
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patria y al partido que ellos profesaban; el glorioso 
partido conservador; donde Mariano Ospina Rodrí-
guez y José Eusebio Caro, en 1849, elaboraron un 
documento que denominaron “Programa conserva-
dor” editado por el periódico de ese tiempo llamado 
“La Civilización”; los enemigos les llamaron “Los 
godos” lo que realmente hicieron con este programa 
fue un manifiesto que contenía el ideario fundamen-
tal del conservatismo, inspirado en las teorías de los 
filósofos Platón y Aristóteles, y en los pensadores 
cristianos como san Agustín, santo Tomás y Suárez, 
influenciados por los padres de la emancipación de 
las colonias norteamericanas en 1776 y de la Revo-
lución Francesa, particularmente en lo referente a la 
libertad y los derechos humanos. 
La religiosidad y otros motivos, de parte de Paola y 
su familia estaba colocando un muro de Berlín entre 
los dos; las paredes del muro la construyeron con 
sus costumbres escépticas que hacían imposible vol-
ver a estar juntos. Ella y su casta aún tenía la creen-
cia del mal de ojo en los niños, por culpa de la mira-
da maléfica de algunos vecinos; y que el “cuajo” 
una parte del estómago se descolgaba debido a las 
continuas caídas de las niñas en sus primeros pasos; 
y era necesario llevarlas donde el sobandero o donde 
la bruja para que les hiciera un riego, un rezo y las 
cogieran en el aire boca abajo y les diera una nalga-
da, así se curaban; profesaban la creencia en arrodi-
llarse ante una estatua llamada san Gerardo (incluso 
ella da fe que gracias a esa estatua logró tener a 
nuestra primera hija, ya que se encomendó en ora-
ción a esa imagen acostada en la basílica de Buga) 
en las iglesias, en dibujar con la mano la cruz en el 
pecho al pasar por un cementerio; en los riegos y 
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baños para la buena suerte, en comprar la lotería y el 
chance; en salir con una maleta y dar la vuelta al ba-
rrio, en comer las doce uvas y colocarse interiores 
amarillos el 31 de diciembre a las doce de la noche; 
en alejar las malas energías con la mata de sábila, en 
colocar veladoras a los santos-estatuas, en alumbrar 
a san Gregorio, el santo de los enfermos; y pienso 
que ahí inició todo el dolor por la enfermedad de 
nuestra pequeña, si le damos creencia que un hijo 
llega a nuestras vidas en agradecimiento a una ima-
gen, mejor nuestro padre Dios se llevará su alma al 
cielo antes que crezca como un árbol torcido en la 
familia, ante la sociedad colombiana, y ante el mun-
do mismo; nunca sabremos que nos hubiese depara-
do el futuro si nuestra hija continuara aun viviendo, 
ignoro cuanto sufrimiento y cuantas lágrimas nos 
ahorró su muerte, era mejor llorarla una vez con su 
fallecimiento actual, que miles de veces con sus vi-
vencias; pero ¿si Dios nos hubiese enviado un men-
sajero? alguien de la ley que nos comunicara de 
nuestro mal proceder; recordé entonces que sí, esa 
persona es mi hermano Pablo, y sus amigos de la 
iglesia Cristiana que se cansaron de invitarnos al 
culto y decirnos molestando: “Entren a formar parte 
de la rosca, la rosca de Jesucristo, donde los mila-
gros aún están vivos en la tierra, allá el Espíritu San-
to ha levantado a muchos enfermos de la muerte”.  
De algo si estoy seguro, que la defunción y partida 
al cielo de nuestra amada hija, me salvó de seguir 
caminando ciego en la idolatría de una estatua-
política, estatua-esposa, y estatua-hija; me salvó de 
la partida de mi alma al tártaro.  
Paola, cierta vez que hizo una especialización en de-
recho penal, en la universidad de San Buenaventura, 
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prometió a las estatuas de la basílica de Buga, que si 
lograba sacar la nota mínima para aprobar la espe-
cialidad, se arrastraría de rodillas desde la entrada 
del templo hasta el sitio del camarín y sobar con su 
mano la base del señor de los milagros ahí postrada; 
lo cual le tocó hacerlo pues se cumplió su deseo y 
ganó el semestre académico. Recuerdo que me co-
rrespondió un domingo acompañarla para cumplir 
con su palabra, y sin ninguna pena, junto con otras 
mil personas que hacían una larga fila, iniciar su 
viacrucis de rodillas; los otros iban caminando y uno 
que otro arrodillado, yo me hice como si no la cono-
ciera, ya mi corazón empezaba abrir mis ojos espiri-
tuales y mi cuerpo se negaba a participar en este tipo 
de rituales paganos donde ya uno muy Santo había 
pagado con su vida por los pecados de los demás. 
Mientras ella gateaba recordé la historia de la cons-
trucción de ese templo en esta región del valle del 
cauca que durante siglos fue habitada por civiliza-
ciones indígenas, entre ellas se resalta la tribu antro-
pófaga y valiente “los Bugas”, que fue la que más 
oposición hizo a la conquista española. Etimológi-
camente la palabra “Buga” proviene del vocablo in-
dígena “Bugaba”, que también quiere decir “poco 
hombre”, y la palabra “Guadalajara”, que significa 
“Río de Piedras” viene del idioma Árabe. En el año 
de 1580 la ciudad era un pequeño caserío, el río de 
su mismo nombre, corría entonces por el sitio donde 
ahora está el templo denominado el Señor de los mi-
lagros por la calle tercera. Al lado derecho del río, 
había un ranchito de paja donde vivía una india an-
ciana cuyo oficio era lavar ropa. Según se cuenta 
ella soñaba poder comprar un crucifijo y para ello 
estaba reuniendo hasta que logró juntar setenta 
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reales. Iba en camino a comprarle al cura párroco su 
crucifijo para que de una vez le diera la bendición, 
cuando pasó por allí un hombre padre de familia llo-
rando porque le iban a mandar a la cárcel porque 
debía setenta reales y no tenía con que pagarlos. Ella 
se llenó de tristeza y prefirió dejar su anhelo para 
otra oportunidad y le ayudó al pobre hombre, éste, la 
bendijo por haberle salvado. Este hecho ante los 
ojos de los demás era algo anormal; y cuenta la his-
toria que días después la viejita estaba lavando ropa 
sobre las piedras que se asomaban por encima del 
rio, cuando traído por la corriente le llegó a sus ma-
nos un crucifijo, para ella fue como la joya más pre-
ciosa. Como no podía pertenecer a nadie ya que río 
arriba era completamente deshabitado, se fue feliz 
con su hallazgo y le improvisó un altarcito y lo co-
locó amorosamente en una cajita de madera. Una 
noche, de tantos ruegos, y oraciones a un Dios sordo 
según ella, oyó golpecitos en el sitio donde guardaba 
la imagen y se llevó una gran sorpresa cuando vio 
que el Cristo de madera y la cajita habían crecido 
notablemente, pero se imaginó que era ilusión de sus 
ojos debilitados por la edad; ella pensó que se estaba 
volviendo loca, por lo cual inicialmente guardó si-
lencio. Cuenta la leyenda o la invención de la gente 
que la imagen siguió creciendo y cuando advirtió, 
tenía ya cerca de un metro de estatura. La anciana le 
avisó al cura párroco y a los señores más importan-
tes del pueblo, quienes al verlo y darse cuenta que la 
señora en las condiciones en que vivía, no tenía di-
nero como para obtener un crucifijo de estas dimen-
siones, corroboraron entonces que era un milagro. El 
cuento se regó por todas partes, la noticia del prodi-
gio, avanzó como una ola gigante, inundando poco a 
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poco las esquinas y casas del caserío; la gente corría 
a constatar con sus propios ojos la veracidad de las 
palabras. Los religiosos de la época, del mismo lina-
je que mataron a Jesucristo, los judíos, y, que desde 
hace años estaban esperando una señal desde los cie-
los, empezaron a quitarle pedazos para llevarlos 
consigo, y fueron deteriorando la imagen hasta que 
un visitador especial llegado de Popayán, ordenó 
quemarlo, aludiendo que  era una imagen tipo here-
je, un Ángel disfrazado de palo, en fin, si al primero 
llegado del cielo lo crucificaron, al segundo emergi-
do de las aguas, lo quemarían. Al ser echada la ima-
gen a las llamas, empezó a sudar, tan copiosamente 
durante dos días, que los vecinos empapaban algo-
dones para llevarlos como reliquia y obtener cura-
ciones. Algunos que nacieron ciegos, con esta agua-
sudor en sus ojos, vieron; otros, que estaban sordos, 
con unas góticas en el oído, oyeron; quienes no ca-
minaban, caminaron. Después de esto, como algo 
indescriptible, la imagen se volvió más hermosa. La 
muchedumbre empezó a tener gran fervor con este 
milagro, y empezaron a llegar peregrinos de otras 
partes del mundo a visitar la imagen, obteniendo cu-
raciones para los enfermos y beneficios. La gente de 
esa época pensó que el día de la tribulación estaba 
próximo, y el mecías bajaría de los  cielos y todos lo 
verían. Desde entonces el ranchito de la anciana, que 
antes era un lugar de paso ante la indiferencia de to-
dos, se convirtió en el espacio de reunión y se le dio 
el nombre por el cual se le conoce desde hace siglos 
“El señor de los milagros”. A partir de ese momento 
hasta nuestros días, esta visita se volvió un paseo 
obligado de miles de familias de otros países a este 
sitio que se le denominó la Ermita. Luego una vez 
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muerta  la anciana se pensó en el lugar donde debía 
de colocarse el crucifijo. Como su ranchito quedaba 
junto a las aguas, se cometió el error de cambiarle el 
cauce del rio Guadalajara. Se dejó el sitio libre cerca 
al lugar de su aparición, para construir allí su tem-
plo, se construyó pequeño y se le colocó el título: 
“La Ermita”, la cual se convirtió en la actual Basíli-
ca más visitada por los creyentes católicos en todo 
Latinoamérica. En el interior de la capilla en el sitio 
que llaman camarín se ubicó la imagen tallada en 
madera; pero reforzada con pasta, a pesar de su anti-
güedad, la cruz tiene 1.70 metros de estatura y 1.30 
de ancho, la imagen es de color oscuro. La cruz tie-
ne el letrero INRI, de la cruz salen rayos de plata. 
Que le han obsequiado sus devotos y la corona es de 
oro y piedras preciosas. La cabeza de la estatua está 
inclinada, observándose unas heridas, especialmente 
por el costado derrama abundante sangre, la cabelle-
ra también ensangrentada, cae en dos manojos sobre 
sus hombros. El rostro atormentado por el dolor 
conserva una expresión de resignación. Los ojos ce-
rrados y los labios entreabiertos. Aunque ésta ima-
gen no representa en sí al verdadero Cristo torturado 
hijo de Dios, pues Él está vivo, ni alberga ningún 
espíritu, sí ha causado gran sensación en todo el 
mundo, y ha convertido en un recinto de visita obli-
gada por todos los presidentes de Colombia, lo cual 
hace que esta ciudad, sea considerada la más idóla-
tra de Latinoamérica. Estando allá acompañando a 
mi mujer, oré por toda esa gente que estaban ahí 
buscando de Dios; pero de una forma muy equivo-
cada, adorando imágenes en templos, haciendo fue-
go extraño en sus hogares y le pedí a Jesucristo que 
tuviera misericordia de sus almas por si llegaban a 
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morir caminando en idolatría; y fui ahí que tuve una 
visión profética mirando hacia la parte alta de la 
montaña, y según había leído en los diarios, existe la 
posibilidad que media montaña de la vereda las 
frías, se venga abajo y el rio tratará de recuperar el 
cauce que se le quitó en esa época (1580). El desas-
tre futuro que se viene contra éste templo católico de 
idolatría será comparado con la avalancha de lodo 
que se vino abajo y sepultó al Municipio de Armero, 
en el departamento del Tolima, y pude ver como las 
gigantescas piedras provenientes de la montaña, ba-
jaban por la calle tercera y tapaba a su paso toda vi-
vienda de esa zona, y terminaría el rio de lodo y de 
piedra destruyendo ese centro de paganismo con lo 
cual Dios no está de acuerdo. Seguro para eso fue 
que me vi ahí acompañando a Paola, en su rito cató-
lico, para luego informar al mundo como escritor 
que el Todopoderoso perdona cualquier pecado co-
metido contra el prójimo, como el robo, la fornica-
ción, la calumnia, la mentira, el adulterio, el asesina-
to, el homosexualismo, etc., pero quien comete ido-
latría en vida al hablarle a una imagen (ser una perra 
espiritual), y hace caer a los demás, se está metiendo 
directamente con Jehová. 
Paola, también tenía la convicción en colocar velo-
nes a santa bárbara, y a san Gregorio en nuestra ca-
sa; en estar de acuerdo con las fiestas a la virgen; en 
tirar una moneda y pedir un deseo en el pozo de la 
estatua de una india; en los desfiles de fin de año 
con los muñecos de las iglesias católicas, en partici-
par en el ritual de las procesiones de semana santa; 
en las penitencias luego de arrodillarse a un capellán 
y confesar los pecados, y más nos separó, cuando 
nos enteramos años después de casados, que nuestro 
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matrimonio fue celebrado por un sacerdote homose-
xual de nombre Francisco  Vasco; quien lo mató su 
amante, un tal Marco Cárdenas por dinero y le pro-
pinó 30 puñaladas;  según el artículo 104, numeral 
6, se le imputó el cargo de sevicia o crueldad exce-
siva; la defensa alegó acoso sexual por parte del clé-
rigo e invocó que la condena fuera el 50% del total, 
debido a que la captura no fue en fragancia sino por 
orden y que fuera muy posterior al hecho. El verdu-
go fue defendido por su propio padre el abogado 
Gelbert Millán; según la investigación de parte del 
bufete donde ella labora con su papá, se enteraron 
que el clérigo poseía dos cuentas bancarias; una por 
trescientos millones y la otra por setenta; ella misma 
vio en el expediente guardado en el archivador me-
tálico los recibos entregados por las dos entidades 
bancarias y confirmó con sus propios ojos que era 
cierto, y que fue noticia en toda la ciudad de Cali, a 
nivel nacional e internacional; reconoció Paola la 
triste verdad: nos casó un marica. Con el tiempo 
aparecieron los videos en páginas porno de homose-
xuales, donde se observaba al fallecido en la cama 
con su amante tomando vino y besándose.  
Volví de nuevo a mi cuerpo y caminado por pance 
con mis nuevos amigos, Nelson y su familia; miré 
las piedras de pance, y pensé que si las piedras de 
pance hablarán, si tuvieran ojos, oídos, labios, olfato 
y piel; con sus labios contarían todos los secretos 
que se esconden debajo de ellas; alabarían primero a 
su Creador, ya que escucharon como un trueno la 
voz que dijo “Produzca la tierra seres vivientes se-
gún su género, bestias y serpientes y animales de la 
tierra según su especie”. Relatarían con sus bocas 
los miles de secretos que expresaron todos los aman-



Robert Jader García Ramírez 
 

 66 

tes de diferente género que ahí pernoctaron; si las 
piedras hablarán nos dirían que nunca vieron un 
primate o chimpancé convertirse en hombre; si las 
piedras de pance tuvieran olfato, ya tendrían cáncer 
de garganta de tanto cigarrillo que allá se fumó; con 
sus ojos, serian testigos de todas las poses que día y 
noche se pararon sobre ellas; y si tuvieran piel, ten-
drían en ellas la huella de la candela, de tantas foga-
tas, donde éstas adornaban los leños, de miles de li-
najes caleños, con pocos recursos económicos pero 
felices de estar en familia; si las piedras de pance 
hablaran nos contarían las miles de historias, de to-
das las estirpes de la ciudad que allí las visitaron;  
oh, si las piedras de pance hablaran no necesitaría-
mos de los libros de novelas, ni de cuentos, ni de 
historia, ni de poesía, ni de cultura, ni de compu-
tadores ni de nada; ellas nos hablarían al oído; en 
esas piedras nuestros abuelos dejarían sus propios 
escritos, sufrimientos y necesidades de cada época; 
oh, si las piedras de pance hablaran nos dirían que 
nuestros nombres provienen de ellas; que en ellas 
está la sabiduría, la justicia, la compasión, la modes-
tia y la valentía; pero son imperecederas, y sólo a un 
inmortal le contarían lo que vieron, lo que olfatea-
ron, lo que oyeron y lo que palparon.  
 
Mi vida se volvió un mar de olas en cada paso que 
daba sobre las piedras del riachuelo de pance y en 
cada ola un recuerdo; recordé a Paola y a sus amigas 
las rockeras; ellas celebraban cada año el día de San 
Valentín, como representación del día de los novios 
y del amor; más cuando esta usanza data de la época 
de los romanos, el año 400 después de Cristo y era 
una reunión de moceríos para ejercer el flagelo a las 
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jóvenes y las orgias; celebrando así el día de la lu-
percalia, en honor a luperca una loba que se dice 
alimentó a los gemelos Rómulo y Remo, fundadores 
de Roma; cada año se elegía entre los miembros más 
ilustres de la sociedad, a una congregación especial 
de sacerdotes los lupercos (amigos del lobo), de ori-
gen adolescentes que en su tiempo de iniciación en 
la edad adulta sobrevivían de la caza en el bosque; 
ellos se comportaban como lobos humanos, y el 14 
de febrero se reunían en el sitio del monte palatino 
para hacer sacrificios de cabras y perros; y con la 
sangre bañaban a los jóvenes y estos moceríos con 
unas correas o látigos hechos con la piel de la cabra 
y de perros, azotaban a las chicas de la reunión; 
existía la creencia que con esos latigazos las mujeres 
se hacían más fértiles; era un ritual para la fecundi-
dad y purificación. Con el paso del tiempo el papa 
Gelasio I prohibió y condenó en el año 494, estas 
celebraciones paganas lideradas con sacerdotes de la 
iglesia romana; y la sustituyó por la fiesta de la puri-
ficación, y necesitó una figura para lo cual escogió a 
San Valentín, recordando ese día como una festivi-
dad oficial. San Valentín fue un sacerdote que vivió 
en el siglo III, y fue ejecutado en roma el 14 de fe-
brero del año 278 por el emperador Claudio II, ya 
que este mandatario deseando formar una gran fuer-
za militar para su imperio, prohibió a los jóvenes 
soldados tener novia y casarse; él culpaba a las mu-
jeres de la debilidad de los guerreros para las belige-
rancias; el sacerdote Valentín, en total discrepancia 
con las órdenes del emperador, continuó celebrando 
matrimonios en secreto; al ser descubierto, inmedia-
tamente fue arrestado y condenado a muerte; el 14 



Robert Jader García Ramírez 
 

 68 

de febrero el clérigo fue asesinado a golpes y deca-
pitado; por este hecho Valentín fue nombrado santo. 
 
Otra ola que llegaba a mi mente mientras caminaba 
por las montañas de pance, era recordar el gran error 
nuestro como pareja contra Dios, fue en asistir a 
unas reuniones de dianética; grupo quienes practica-
ban secciones de regresión en vidas pasadas, cuya 
creencia profesan los miembros de la secta de la 
cienciologia, fundada por Ronald Hubbard, quien 
supuestamente descubrió la cura contra las pesadi-
llas, los miedos irracionales, inseguridades y las en-
fermedades psicosomáticas que producen malestar. 
En su obra “Dianética: la ciencia moderna de la sa-
lud mental” descubrió la mente reactiva en detalle, y 
delineó una tecnología simple, práctica y fácil de 
aprender para vencer a la mente reactiva y alcanzar 
el estado de crear. Se define además como lo que el 
alma le está haciendo al cuerpo; cuando la mente 
afecta negativamente al cuerpo, esta se describe co-
mo una condición psicosomática. Psico hace refe-
rencia a la mente o alma, y somático se refiere al  
cuerpo, donde las enfermedades psicosomáticas son 
enfermedades físicas causadas por el alma. Llega-
mos allá por recomendación de su padre ya que en 
ese sitio le enseñarían un método para no tenerle 
miedo al público al enfrentarse a la multitud. Le en-
señaron un método de la escala tonal, que consiste 
en una reunión hacer el ridículo, simular que se es 
un gato, o un perro, o una vaca, y ejecutar los ruidos 
que estos animales hacen; otro método, era en des-
vestirse totalmente y estando sola en su cuarto pro-
ceder con la lectura de la palabra que se iba hacer en 
público. Paola no podía meterse a bañar en una pis-
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cina, pues sufría de pánico y le dolían las piernas; 
allá en ese lugar de mentira le hicieron una regresión 
y descubrieron que en una vida pasada, ella era una 
princesa de una tribu, y vio en sueños como una in-
dia hermosa que iba montada en un caballo blanco 
bordeando la playa y detrás unos hombres la perse-
guían para violarla; la princesa o sea ella, guió a su 
equino hacia el mar y como no podía nadar se ahogó 
en el océano; éste detalle hizo que conociendo la 
verdad de su miedo, se liberara de él, y perdiera el 
susto al entrar al agua; miedo que nos costó un dine-
ral, debido a que cada sección costaba 500 mil pe-
sos; sin duda este tema es otra mentira del diablo, 
debido a que no se puede hablar de reencarnación, 
en cambio en la biblia si se informa de la existencia 
de la resurrección.    
El verdadero cristiano ama ir a la iglesia todo el 
tiempo; ama salir a la calle y de casa en casa predi-
car las buenas nuevas de la llegada de nuestro señor 
Jesucristo; pero muchos cristianos que lo han recibi-
do en su corazón como su señor y salvador, y saben 
que al morir, Dios los resucitará como hizo con su 
hijo, no van al culto los domingos; no considero que 
sólo los cristianos sean los perfectos y caminen sin 
pecado; existen cientos de casos de aun pastores y 
siervos que son atrapados en fragancia en el adulte-
rio y en la mentira; yo no me consideraba un cris-
tiano cien por ciento, ni mantenía metido en la igle-
sia todo el tiempo, exclusivamente me conformaba 
con saber lo que para mí es verdad y con ir los do-
mingos al culto, en compartir la alabanza, en oír la 
palabra y en dar la ofrenda a los hermanos; tampoco 
me consideraba un santo, debido a lo difícil que es 
ser cristiano, pues aun en los pensamientos uno es 
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un pecador; aun en pensar en desear a una mujer, ya 
fornicó; aun con cavilar en decir una mentira, ya 
mintió; con  meditar en robar, ya robó y con sólo de-
liberar en hacer daño a alguien ya le hizo mal de 
muerte. El cristiano vive dos veces y muere una vez; 
diferente a otro de cualquier religión en el planeta 
que viven una vez y mueren una vez; esto debido a 
que la persona al abrir los ojos, al ver toda su vida 
de idolatría y de equivocación, decide vivir una se-
gunda vida y no continuar con la misma; sólo uno 
nació en un pesebre, y sólo uno llevó su cruz; uno 
murió por nosotros, y uno fue quien dejó el consola-
dor, el Espíritu Santo en la tierra para que nos co-
municáramos con El; entonces por que hemos de dar 
gracias a una estatua, y prender velones a imágenes, 
si esa efigie no te escuchará; Jesucristo no nació en 
la opulencia, ni en cuna noble, para que nadie le di-
ga en el día del Juicio Final que tan fácil es hablar y 
no haber vivido en la necesidad o en la carne; sí ÉL 
venció en la carne igual ÉL espera que hagamos lo 
mismo; Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos 
ricos; y murió por nosotros para salvar nuestras al-
mas del hades. Dios mira los pecados del ladrón, el 
asesino, el mentiroso, el fornicario, el adultero; pero 
estos pecados de las personas van encaminados ha-
cía el mismo prójimo, y cuando la persona ejecuta 
idolatría, su pecado va directamente contra Dios, lo 
vilipendian a ÉL, y esto es lo que más ofende a 
nuestro Padre Celestial, esa persona será considera-
da una perra espiritual, aquella quien acude a varios 
dioses, habiendo uno exclusivamente a quien debe-
mos acudir.  
No tener una compañera estable y andar varios me-
ses sin tener un contacto íntimo con alguien me con-
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cebía débil de carne; ver una mujer en la calle con 
poco vestido en su cuerpo, me provocaba pensa-
mientos eróticos en mi mente; y cavilé lo inhumano 
de ser un cura o un seminarista de ojos azules; inca-
paz de poder mirar lo que Dios había creado para 
nuestra compañía que es la mujer; ellas son tan ex-
trañas, en su bailar, en su hablar o en su forma de 
caminar, o cuando las vemos por detrás; hay algo 
extraño, en sus ojos oscuros, o de colores; en su piel, 
en su ropa que les cuelga en sus cuerpos como ban-
deras de una nación, en su cabello; son bellas cuan-
do dan a luz, cuando aman, cuando se entregan; hay 
algo extraño cuando están tristes, cuando están so-
las, cuando desean a alguien; cuando luchan por sus 
hijos, por sus padres, sus maridos; hay algo extraño 
en ellas, tan extraño como somos los hombres.   
Recordé qué con Paola íbamos a la iglesia católica 
una vez al mes y considerábamos que con eso era 
suficiente para que Dios se fijara en nosotros y en 
nuestras hijas; entregábamos cada uno 40 mil pesos 
de ofrenda al mes y cavilábamos que esto estaba 
bien, más cuando me enteré de la verdad en el culto 
cristiano, entendí que estábamos robando a Dios, y 
no era 40 mil que debíamos dar sino 400 mil al mes, 
lo cual era el 10 por ciento de nuestros salarios; está 
en la palabra en Malaquías 3:8 ¿robará el hombre a 
Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas. Este tema era incómodo para ella y su fa-
milia asimilarlo, consideraban que la iglesia católica 
tenían demasiado dinero y eran ellos quienes debían 
dar al pobre riqueza, casa y ropa; pero Paola si tenía 
cierta consideración con los débiles sacerdotes don-
de la iglesia no les dejaban tener ni novia ni esposa, 
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para no dejarles ninguna herencia y cuya conse-
cuencia de esto los miles de casos (100.000 deman-
das) en todo el mundo de pedofilia, que no es más 
que la búsqueda del placer sexual de un adulto con 
los niños y niñas. Muestra de esta desviación de los 
curas provocó que la fiscalía de cada país desde Co-
lombia hasta el Cono Sur, mostrara abiertamente los 
datos de las víctimas. La fiscalía chilena comenta de 
266 casos de abusos sexuales contra niños y adoles-
centes; en el Perú el Sodalicio de la Vida Cristiana 
(Movimiento fundado por el pederasta Luis Fernan-
do Figari) reconoció 36 víctimas de abusos sexuales. 
En Argentina, patria del Papa Francisco, 20 menores 
sordos fueron abusados en el Instituto Provolo de 
Mendoza; el caso más notorio en América fue el de 
Marcial Marciel, fundador de los Legionarios de 
Cristo y considerado “El Apóstol de la juventud” 
por Juan Pablo II, que abusó de entre 20 y 100 jóve-
nes, según estimativo de la propia Santa Sede. Otro 
violador fue el padre Nicolás Aguiar, quien abusó de 
26 menores en Estados Unidos y de otros 60 niños 
en México. Todos estos abusos se podían haber pre-
venido si la iglesia católica romana hubiera denun-
ciado a los pederastas a la policía en vez de trasla-
darlos de parroquia en parroquia. Esta cifra de 
100.000 demandas contra la iglesia católica romana 
confirma el coste humano de esta política criminal 
de encubrimiento de todos los clérigos, y son el ori-
gen y desprestigio por parte de los sectores ultracon-
servadores contra el Papa Francisco.  
La diferencia que sí notaba entre el catolicismo y mi 
cristianismo era que ya no tenía el manto en mis 
ojos y saber si aún yo era un idólatra, un mentiroso y 
un adultero; antes cometía pecado pero pensaba que 
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esto estaba bien; ahora, ejecuto un pecado y lo hago 
con el pleno conocimiento de que está mal y que la 
única forma de tranquilizar mi sueño y mi concien-
cia era arrodillándome y pedir perdón. 
Volver con Paola era vivir con una mujer que de pe-
queña sus padres le infundieron el amor a una esta-
tua-virgen, y aun un partido político, donde la idola-
tría al hombre era una obligación; siguiendo los pa-
sos de su abuelo, quien fue un hombre reconocido y 
respetado por la sociedad goda de la ciudad de Cali,  
del Valle del Cauca; quien no recaudaba ningún di-
nero por sus secciones en el concejo; acabó con to-
do, acabó con nuestro matrimonio, y con el deseo de 
volver a casa de parte mía. Por más que le informé a 
Paola que la Santa Biblia dice que el príncipe de este 
mundo, el diablo, cegó el entendimiento de los in-
crédulos para que no vean el resplandor del evange-
lio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios, 2 Corintios 4:4. Por más que le expliqué que el 
tercer mandamiento no es santificar las fiestas, en 
cambio debe ser como está escrito en la Biblia cris-
tiana Reyna Valera en el segundo mandamiento: 
“No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás 
para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está 
arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra. No te inclinaras a ellas ni 
las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte ce-
loso, que visito la maldad de los padres sobre los hi-
jos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a 
los que aman y guardan mis mandamientos. Deute-
ronomio 5:7-10. Y aun así, explicándole la verdad, 
tratando de quitar ese velo de sus ojos a mi esposa 
en ese entonces, aun así, no lograba ver; me costaba 
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trabajo como una profesional en derecho le era más 
fácil creer en decretos, leyes y artículos hechos por 
el hombre, que creer en la biblia escrita con el dedo 
de Dios por medio de los apóstoles y profetas. Les 
comenté a los líderes, los pastores de la iglesia El 
Nazareno, donde acudo y me dijeron que la tendrían 
en oración para que Dios tocara su corazón y permi-
tiera que salga de ese trance que la tiene atada a la 
idolatría de su estirpe y de ese mundo de la politi-
quería.  
Aún tengo presente en mi memoria palabra por pa-
labra la prédica del pastor Rafael Ángel Osorio: Je-
sucristo dijo a sus apóstoles, Más fácil es pasar un 
camello por el ojo de una aguja; que entrar un rico 
en el reino de Dios. Los 12 apóstoles que estaban 
reunidos con Él se asombraron y dijeron entre sí, 
¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirán-
dolos les dijo, Para los hombres es imposible, más 
para Dios no; porque todas las cosas son posibles 
para Jehová. Entonces Pedro comenzó a decirle, He 
aquí mi señor que nosotros lo hemos dejado todo y 
te hemos seguido. Respondió Jesús, Desierto os digo 
que no hay ninguno que haya dejado casa, o herma-
nos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o 
tierras por causa de mí y el evangelio, que no reciba 
cien veces más por este tiempo, casas, hermanas, 
hermanos, madres, hijos, tierras y con persecucio-
nes, y en el siglo venidero, la vida eterna; pero mu-
chos primeros serán postreros y los postreros prime-
ros. Es palabra de Jesucristo. Esta es una palabra 
poderosa que el espíritu santo les quiere revelar hoy. 
Comienza el pasaje con la visita de un hombre que 
es rico y tiene muchas posesiones; éste hombre se 
acerca a Jesús y dice algo que pocas veces se le ha 
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dicho al Maestro, le dijo, Maestro bueno. A Jesús le 
llamo la atención que lo llamara Maestro bueno; 
porque es reconocer  la bondad de Dios en Jesús, es 
reconocer que El vino para hacerle el bien a usted, 
El vino para bendecirlo. Cuantos de los que estamos 
aquí en este recinto creen que Jesús es bueno, que 
Jesús llegó para bendecirlo a usted. El público pre-
sente respondió: Amen. Y continúo el pastor, Que 
vino para traer bendiciones para su familia, y grita-
ron a un coro: Amen. Cuantos creen que su amor es 
eterno y su misericordia es infinita, gritaron todos: 
Amen. Jesús le pregunto a este hombre ¿Por qué tú 
me llamas bueno? Si bueno hay solo uno, Dios. El 
hombre no entró en altercado con Jesús porque él 
vio en Jesucristo al Mesías, o, a un profeta enviado 
de Dios, o al hijo de Dios. Para llamar bueno al se-
ñor estamos reconociendo la divinidad de Dios. 
Siervos de Dios, entonces Jesucristo procede a res-
ponder a este varón; y como él le preguntó, Que he 
de hacer para heredar la vida eterna, Jesús le res-
ponde con algo muy sencillo, le dijo, Los manda-
mientos sabes. Como quien dice los mandamientos 
te pueden llevar a la vida eterna y le dijo, El primero 
y más grande de todos los mandamientos es este, 
Amaras a tu señor Dios con todo tu corazón, con to-
da tu alma y con todas tus fuerzas y agregó, El se-
gundo es semejante a éste, Amaras a tu prójimo co-
mo a ti mismo. Jesús no le enumera el primer man-
damiento pero en cambio le detalla particularmente 
los mandamientos que tienen que ver con el amor al 
prójimo, que son del quinto hasta el décimo man-
damiento. Porque los cuatro primeros mandamientos 
hace referencia al primero o sea Amar a Dios, y los 
seis restantes hace referencia a Amar al Prójimo y 
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entonces le dice, cuál de estos sabes, y el responde: 
No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos 
testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu 
madre. Entonces respondiendo éste varón le dijo, 
Maestro todo esto he guardado desde mi juventud. 
Preguntó el apóstol, Cuantos de los que estamos 
aquí podemos decir, Todo esto lo he guardado desde 
mi juventud. Si somos sinceros podemos contar con 
los dedos de una mano y gloria a Dios si alguno de 
los que están aquí podría ponerse en pie y decir esas 
palabras. Entonces Jesús mirándole a los ojos a este 
varón le Amó, porque el obedecer los mandamien-
tos, nos aproxima al señor  y que Dios cumple su pa-
labra porque en el libro de Deuteronomio capítulo 7 
versículo 13 dice, Que por tu guardar los manda-
mientos, dice Moisés,  el señor te amará. Este caba-
llero le dice, Yo los he guardado, Jesús lo mira y le 
ama; con una mirada pura, santa, tierna y penetrante, 
que escudriña los corazones y lo mira todo. Siervos 
de Dios, dice el pastor, El guardar los mandamientos 
nos acerca disfrutar del amor de Dios; no crean que 
es en vano esforzarse por guardar los mandamientos, 
al contrario es el más grande privilegio que Jehová 
nos ha otorgado a nosotros; si guardamos los man-
damientos, el Creador nos va a bendecir y algo muy 
poderoso usted va a disfrutar del amor de Dios. y si 
disfrutamos del amor del Todopoderoso, muchas co-
sas van a salir de sus vidas que han estado estorban-
do y que, impiden que usted viva una vida feliz, li-
bre y sano; digan conmigo, Jesús dijo, Los manda-
mientos sabes, dígale a su compañero que está a su 
lado de su silla, solo para enseñarle no para acusarle, 
mírele a los ojos y dígale, Jesús te dice, Los man-
damientos sabes: No adulteres, no mates, no hurtes, 
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no diga falso testimonio, no defraudes, honra a tu 
padre y a tu madre, aleluya. Vuelva y mírelo y diga, 
Esto yo lo quiero guardar desde ahora, aleluya. Y 
continúo el pastor. El señor comienza a partir de 
aquí a darle una enseñanza muy poderosa a este 
hombre y es acerca del dinero, y las riquezas. En-
tonces Jesús le dijo, Una cosa te falta, anda vende 
todo lo que tienes y dadlo a los pobres, entonces 
tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Siervos 
de Dios este hombre pudo haber sido uno de los 12 
Apóstoles, porque si ustedes analizan la Biblia a los 
que el señor les dijo, Ven y sígame, fue a los doce 
Apóstoles; este hombre mereció haber sido un 
Apóstol como ustedes pueden ser un siervo de Dios 
hoy, si sus riquezas no les estorbaran; ustedes me 
dirán, Es que nosotros no somos ricos; pero aun así 
lo poco que tienen les pueden estorbar. 
Volviendo a la historia, el señor le dice a este hom-
bre, Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. 
Entonces el hombre se puso triste y se fue, porque 
tenía muchas posesiones, en aquel tiempo el señor 
da esta enseñanza, Cual difícilmente entraran a los 
cielos todos aquellos que han puesto su confianza en 
las riquezas, este mortal no sabía lo que Jesús les 
explicó a los Apóstoles; porque pedro ante esta en-
señanza, y como siendo lanzado, sanguíneo y coléri-
co, le preguntó, Maestro y entonces nosotros qué, lo 
hemos dejado todo por seguirte a ti, y el señor le ex-
plica, No hay ninguno de ustedes, ninguno, que haya 
dejado por causa mía y del evangelio, Hermanos, 
hermanas, padres, hijos, esposa, casa, que no haya 
de recibir aquí cien veces más, y en el cielo la vida 
eterna. Ese hombre que se fue triste no quiso hacer 
el mejor negocio de su vida, y es que somos tan mal 
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negociantes que por culpa del pecado cambiamos 
unos años de vida en este mundo terrenal, por mu-
chos siglos en el paraíso; nos asustamos por estar o 
sentirnos solos, sabiendo que en la vida eterna va-
mos a permanecer solos una eternidad siglos y si-
glos; ¿dónde? En el tercer cielo o en el bajo infierno, 
de guardar los mandamientos depende de donde es-
tará su alma al salir de su cuerpo ya muerto. La ri-
queza lo vuelve a uno atolondrado, porque ella le 
hace perder de vista el objetivo de Dios; le hace per-
der de vista lo más importante; entretienen tanto a 
las personas que ya no tienen tiempo para buscar de 
Dios, lo entretiene tanto que ya no tiene tiempo para 
honrar al Señor. Recuerdan el pasaje del banquete 
en el reino de los cielos, donde el señor Jesús dijo, 
El reino de los cielos se parece a un hombre que hi-
zo un gran banquete y mandó a invitar a los que él 
había escogido; pero uno de ellos dijo, No, no puedo 
ir, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a 
verla; acaso son los bienes lo que nos está estorban-
do para entrar en el reino de los cielos, él no sabía 
que eran las bodas del cordero que iba a estar ce-
nando con Jesucristo y que sólo habrá una boda del 
cordero y no habrán dos, y si usted no entra en esa 
ya, nunca entrará; entonces el otro invitado le dijo, 
dígale a mi Señor que no puedo ir porque acabo de 
comprar cinco yuntas de bueyes y necesito ir a pro-
barlas, Dios le había bendecido porque ya que no te-
nía que hacer uso de sus manos; sino con los bueyes 
arar; pero él dijo, No puedo ir, estoy muy ocupado. 
Este tampoco entró en las bodas del cordero. El ter-
cero fue más atrevido y dijo, Me acabo de casar, es-
toy de luna de miel y como voy a ir donde el maes-
tro; y puso como excusa que Dios le había regalado 
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una esposa. Siervos de Jehová, lo que Dios nos rega-
la no puede ser una excusa para buscar de Él; lo que 
Dios nos da, es un regalo para que tú lo disfrutes con 
El, para que lo vivas con El. Dios no te da cosas pa-
ra que te esclavices; sino para que tengas más liber-
tad para buscar de Él. Entonces el señor Jesús quiere 
que tu entiendas algo bien poderoso, el Señor te de-
volverá cien veces más todo aquello que tu dejes por 
seguirle a Él, para que el evangelio de Jehová sea 
predicado sobre esta tierra, cien veces más dice Je-
sús. Cuántos de los que estamos aquí piensan que 
Jesús dice la verdad. Y todos a un grito respondie-
ron: Amen. Y continúo el pastor. Entonces no duden 
que Dios los bendecirá. El Creador le va a dar cien 
veces más, no les extrañe que Él los va a prosperar. 
Es apenas normal que si usted deja una casa, Dios le 
puede dar cien casas, lo único que dice es que será 
con persecuciones, para que no nos apeguemos a 
ellas. Además a ese hombre le dijo, Venda todo lo 
que tiene y tome su cruz y sígueme. Hay que enten-
der dos cosas hoy; El Salvador los quiere bendecir, 
pero nunca te podrás apegar a las bendiciones que Él 
te dé; tu solo te puedes apegar al dador de las bendi-
ciones, a Jesucristo el Señor, solo a El puedes amar 
de verdad. El Señor Jesús le dijo a ese varón, Vende 
todo lo que tienes, dáselo a los pobres y toma tu 
cruz. La gente a interpretado mal el concepto de to-
mar la cruz; el pueblo piensa que tomar la cruz es 
vivir como pobre, enfermo y desamparado, esto no 
es su cruz, esta  no es la cruz que Jesús quiere que 
usted lleve, esta es la herencia que usted lleva por la 
herencia de sus pecados, por el pecado de sus pa-
dres, o de sus abuelos y tátara-abuelos. La cruz que 
Jesús quiere que lleve es como la de Él. Ustedes re-
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cuerdan cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní y 
dice que lloraba con tanto fervor, que su sudor era 
como gruesas gotas de sangre, porque había fatiga 
en su corazón. Quería ver la gloria de su padre; pero 
sabía que eso le costaría mucho a Él, y entonces Je-
sús le dijo al Padre, está en San Lucas capítulo 22, 
versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; 
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le 
apareció un ángel del cielo para fortalecerle estando 
en agonía. Esa copa es la cruz  porque cuando a Él 
lo estaban apresando, dice en Juan capítulo 18 ver-
sículo 11, que Pedro que tenía una espada, la desen-
vainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó 
la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús 
entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la 
copa que el padre me ha dado, ¿acaso no la he de 
beber? Entonces siervos de Dios, Cual es la copa, si 
estaba siendo apresado para ser llevado a la cruz. 
Luego la cruz y la copa es lo mismo, la copa de Je-
sús fue el ir a la cruz por ti y por mí, la copa de Je-
sús fue pagar el precio por tu salvación y la mía, fue 
la delegación que el padre le hizo al hijo para salvar 
la humanidad; la cruz de Jesús fue su obra salvado-
ra, fue la obligación que recibió del Padre, el deber 
que recibió del Creador. Entonces siervos de Dios 
cuál será su cruz, si Jesús te dice vende todo lo que 
tienes, dadlo a los pobres, toma tu cruz, ven y sí-
gueme; Tu cruz es la misión que Dios tiene reserva-
da para ti. No se enreden siervos de Dios, su cruz no 
es el trabajo de usted trasnochando toda la semana y 
decir que su cruz es sostener a toda la familia; esto 
es por su mala administración porque el Señor dijo 
que trabajaras seis días, en ellos harás toda tu obra y 
el séptimo será día de reposo para adorar a Jehová, 
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tu Dios; no confunda el trabajo que usted hace con 
lo que Jesús quiere que usted lleve. La cruz que él 
desea que usted lleve es que tú participes en la sal-
vación del mundo, la salvación de las almas que an-
dan perdiéndose en sus pecados; es que tú tomes la 
Biblia y salgas a llevar el Evangelio a los miles que 
se pierden porque nunca han oído el mensaje de la 
salvación. Si tú nunca has salido a Evangelizar, y 
nunca has invitado a otra persona a venir a la iglesia, 
si nunca has orado por un enfermo y nunca has ani-
mado a otro que está desanimado, nunca has llevado 
la cruz de Jesús, lo que has llevado es la carga del 
diablo que te ha puesto para amargarte la vida, por-
que la cruz de Jesús es ligera y es liviana porque es-
tá bañada con la sangre de Cristo; ya es tiempo que 
tú te decidas a tomar la cruz  que Jesús te quiere en-
tregar; por la Sangre de Cristo que se pudra la cruz 
del diablo que te ha puesto, eres un esclavo del tra-
bajo, de tu mujer, de tu esposo o de tus hijos; usted 
debe salir a Evangelizar y dar testimonio de la vida 
de Jesús, esta es la cruz que Él te entrega, y cuando 
tu recibes esta cruz, la obra del diablo que hay en ti, 
se pudre porque así está escrito en la Biblia a causa 
de la unción del Maestro Jesús. Ustedes tienen un 
compromiso con el Señor para salir a visitar a los 
enfermos, para Evangelizar, para buscar a la gente 
que espera una oración de sanidad. El señor quiere 
que el yugo se pudra, entonces comprométanse con 
Dios.  
Pedro le dijo, Señor lo hemos dejado todo, por se-
guirte. El señor le mira con agrado y le dice, Claro y 
tú crees que yo no te voy a bendecir, tú crees que lo 
has dejado todo y yo no te voy a bendecir, yo te daré 
cien veces lo que has dejado en esta tierra por causa 
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mía, cien veces, cien veces, cien veces. Y todos gri-
taron en el recinto, Amen. Continuó el pastor para 
terminar. No se extrañen que Dios los va a bendecir 
cuando ustedes comiencen a tomar la cruz de Él; 
cuando comiencen a dejarlo todo por servirle a Él, 
tendrán que ser bendecidos, porque Jesús dijo que El 
los bendice, si usted está en el camino correcto, si 
está honrando al señor, si está haciendo la voluntad 
de Dios; entonces usted será bendecido, porque  el 
señor dijo que cien veces lo bendecirá. ¿Cuantos 
quieren recibir la bendición del Señor? Amen, y to-
dos pasamos al frente del púlpito para recibir ora-
ción.  
Ir a una iglesia Cristiana y escuchar la palabra de la 
Biblia era totalmente diferente a la católica, llegar y 
hacer alabanza, adoración al Creador de todo, y sen-
tir la presencia del Espíritu Santo descender de los 
cielos y pasearse por cada una de las almas en ese 
recinto, era algo indescriptible; la paz llegaba y anu-
laba las preocupaciones que estaban en la mente de 
cada feligrés.   
Leer la biblia en la iglesia, entenderla, estudiarla, 
escudriñar su palabra, abrió mis ojos y me permitió 
conocer la verdad; saber que todo lo que hacemos en 
la vida, la carrera que estudiamos, la esposa que se 
nos presenta en el camino de la vida, los hijos que 
Dios nos regala, los amigos que llegan y son mejo-
res que los hermanos de sangre; los triunfos y derro-
tas en el deporte; los fracasos y las victorias finan-
cieras; todo, de nada nos sirve si no hacemos lo más 
importante: llevar la cruz de Cristo. Pero pasamos la 
mitad de nuestras vidas trabajando y buscando dar 
producto al lado de una pareja; el fruto que separó 
con la llegada de la muerte a Adán y a Eva, por cul-
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pa de la desobediencia; nos dejaron su legado de he-
rencia y cuando encontramos nuestra otra mitad y la 
conquistamos, y nos comprometemos, y nos delei-
tamos en ella, damos fruto como lo da el árbol; cada 
rama representa una propiedad para estabilizar el 
hogar; cada manzana, un hijo para alegrar la casa; 
pero el enemigo ataca en su raíz; el mismo enemigo 
de nuestros primeros padres, nos quita el fruto por 
culpa de la desobediencia que llega por no congre-
garnos; por no hacer más fuerte esas raíces que sos-
tienen el hogar; por no tener una continua comunión 
con Dios; y algunos por hacer de su pareja el centro 
de su mundo, de su universo, terminan en una cárcel 
cuando se creyeron sus dueños y les quitan la vida; 
cuando llega el desafecto, el aburrimiento, la decep-
ción, el engaño, las lágrimas, y el deseo de escapar 
del otro. Así estaba pasando con mi hogar; y busca-
mos en otros dioses la bendición, y nos dimos cuen-
ta que el dios-política, el dios-dinero, el dios-
estatuas, el dios-hija, el dios-dianética; sólo nos trajo 
enfermedad, ruina y desamor. Nos unimos en argo-
llas en un recinto sagrado y nos olvidamos con la 
convivencia de quien nos unió. Nuestra relación en 
el hogar de ser una pareja ejemplar ante los ojos de 
los demás, ante los ojos del todopoderoso que poco 
visitábamos; de ser un matrimonio envidiable por 
sus amigos y amigas de la universidad, por nuestros 
padres y por los políticos de la campaña; de repente 
se convirtió en una tormenta inhabitable; ya no 
deseaba ir a casa, me quedaba hasta altas horas de la 
noche trabajando en la oficina, con el pretexto de es-
tar muy ocupado; me di cuenta que yo no era el úni-
co profesional que estaba pasando por una situación 
difícil; también mi amigo Julio que estudió arquitec-
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tura estaba aburrido de su mujer; no tenían hijos 
desde hace seis años de relación y ese detalle estaba 
perforando su matrimonio; afligidos por no poder 
tener familia; nosotros, destruidos por perder una 
parte de la nuestra; yo, para qué ir a una casa vacía 
donde encontraría a Paola en una habitación sola, 
sin ningún deseo de conversar, ni ganas de mirarnos; 
el recuerdo de nuestra hija, las fotos de ella en las 
paredes en toda nuestra casa, su habitación aun 
adornada de ositos de peluche, muñecas Barbie, za-
patillas para correr, patines en línea para hacer de-
porte en el patinodromo; su instrumento musical, el 
violín; y su perrita lukas, acostada en su cama, llo-
rando todo el tiempo; ya no dormíamos juntos, el 
cuarto del huésped era el lugar más alejado de la ca-
sa donde yo dormía; si de pronto salíamos en el ca-
rro a comprar el mercado los fines de semana, era en 
silencio; si colocaba un disco, las letras de las can-
ciones nos decía el instante tan amargo que estába-
mos viviendo; en los barrios por donde mirábamos 
se contemplaba una niña con su juguete; en el su-
permercado la recordábamos corriendo por todas las 
rinconeras; si caminábamos por los sitios de las es-
tanterías que María del Mar caminó, el llanto aho-
gado de Paola era notorio; el sitio preferido de ella 
era donde estaban las galletas, las papitas sabor a 
limón, y el maní dulce. Me di cuenta que todo se 
acabó cuando llegó el tiempo de hacer política con 
su padre, y aun el dolor vivía con nosotros; pero 
como era fecha de elegir senadores, y representantes 
a la cámara; y Paola acompañaba a los candidatos 
apoyados por su padre avalados por el partido con-
servador; ella les prometía que su candidato a la cá-
mara iba a trabajar por la familia, que las mujeres 



LA  ABRE  MUERTOS 
 

 85

cabeza de hogar tendrían mayores oportunidades, 
para que los hijos y nietos puedan tener una mejor 
educación;  para que se termine la angustia de tantos 
pacientes que mueren en las clínicas en las urgencias 
de los hospitales del departamento del Valle del 
Cauca, y la forma de llegar a la gente, de darse a co-
nocer como la formula P-P, Paola-Peleona, Paola-
Pública o la Paola-Política de la Ciudad de Cali,  fue 
un invento de ella y único en la metrópoli; dar abra-
zos; si, repartir publicidad y abrazar en los semáfo-
ros al niño que limpiaba los parabrisas de los carros; 
abrazos al joven que viajaba en moto o en bicicleta, 
abrazos al caminante, abrazos a los vendedores de 
dulces y accesorios para celular; abrazos para los 
que se ubican en el dintel de la puerta de sus casas; 
abrazos al comerciante del centro, al profesional en 
la industria, a la ama de casa, al zapatero del parque, 
al viejito caminante y al joven despistado; abrazos a 
los estudiantes de todos los colegios y universidades 
de Cali; abrazos a los árboles, y a las palmas de los 
parques; abrazos a los perritos abandonados de la 
ciudad, a los gatos; abrazos a las lesbianas, a los 
homosexuales y travestis en la calle del pecado; 
abrazos aquí y abrazos allá; pero cuando llegaba a 
casa ni un abrazo para mí, ni para nuestra otra hija 
que estaba en el otro cuarto llorando, ni para la perra 
lukas. A éste cánido le dio por meterse debajo de la 
cama de María del Mar, y no salía de allí y había 
que llevarle el alimento a ese lugar a la bichon frisé; 
y Paola también se metía a suplicarle que comiera; 
luego salía de ahí y se introducía en su cuarto a des-
cansar, a ver televisión, a llorar y llorar; y así era 
hoy, y mañana también, y la siguiente semana y el 
siguiente mes; en ese momento me di cuenta que te-
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nía que huir de ahí de esa casa de locos, casa donde 
vivía el dolor, casa de llanto, casa de tristeza; que no 
soportaba más, que también mi llanto se ahogaba en 
el silencio y en las noches en plena oscuridad de ese 
cuarto; cuando todo estaba en silencio, lloraba, llo-
raba, lloraba, lloraba y lloraba por largas horas, has-
ta que me dolían los ojos y sentía que se me iban a 
salir del rostro; las almohadas se mojaban y la hu-
medad había llegado a mi existencia, a mi cama y 
con ella llegó la tristeza a mi vida; tristeza que ya no 
sabía cómo llamarla, si decirle señor o señora triste-
za, o simplemente llegó a mi lado sin ser invitada, 
sin ser deseada; tristeza, que era como un títere del 
diablo o de aquel que creó todo. ¿Acaso señora tris-
teza te presentas como una amiga? y no te basta con 
todos los que han muerto a tu lado, ¿Acaso cada día 
necesitas ser enterrada? como Lázaro te levantas una 
y mil veces del sepulcro; no sé maldita tristeza como 
te las arreglas para abrirte paso por el mar, por el ai-
re y por los caminos polvorientos de nuestras vidas; 
en especial te gusta estar presente en los últimos 
días de Diciembre, en los fines de semana, en las ho-
ras de invierno, y en los momentos fúnebres de 
nuestra existencia; pero logras meterte en nuestros 
huesos y mostrarte con la condena de un cáncer; 
tampoco entiendo malvada asesina, como te metes 
en nuestros ojos y sales en forma de góticas de agua; 
o como entras por las bocas y luego sales en queji-
dos profundos; pero llegas para estar presente, en la 
soledad de nuestras vidas, en el desengaño de la pa-
reja, en la ausencia de un padre de su hogar; y rema-
tas, con gran estocada, con el funeral de una hija; 
pero sí sé algo maldita tristeza, que cuando llegue 
una persona sincera que te haga compañía, que te 
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cumpla una cita, que te hable al oído, que te susurre 
un poema, que te cante una canción y que te pinte un 
cuadro; sólo así malvada asesina, lograrás huir de 
nuestros huesos, de nuestros ojos, de nuestros labios, 
de mi mente, de mi corazón y de mi alma.  
Me levantaba de la cama iba al baño, limpiaba mi 
cara de tanto llanto y empezaba a escribirle poemas 
a la muerta; “Niña Hermosa, quiero que hablemos; 
pero no hablemos de persona a personita, sino que 
hablemos de espíritu a espíritu, que tu espíritu de ni-
ña, charle con mi espíritu de viejo, pues de día estoy 
muy ocupado y nuestros cuerpos no se ven, y nues-
tras voces no se escuchan y nuestras manos no se to-
can; niña hermosa quiero que hablemos, que hable-
mos de padre a hija, pero deja que sean nuestros 
pensamientos los que hablen, mientras dormimos; 
para que conversen en el silencio, en el silencio de 
nuestros cuartos, porque de día hablamos poco; niña 
hermosa quiero que hablemos, hablemos, hablemos 
mientras dormimos, tu allá en cielo y yo acá en la 
tierra”. 
Tengo muchos más recuerdos, miro el espejo de mi 
cuarto para encontrar también mis fallas y cuando 
doy un vistazo hacia atrás, me doy cuenta que me 
salvé de haberme convertido en una estatua de sal y 
pienso si la muerte nos hubiera llegado a todos, 
cuando pensé en suicidarme, o en algún accidente en 
carro, o con la llegada de alguna enfermedad, o en 
una bala perdida que cada año en Colombia matan 
entre 130 a 180 almas, o en una de esas bombas que 
explotan en centros comerciales o en las escuelas de 
cadetes de cualquier ciudad de mi país; al infierno 
hubieran llegado nuestras almas. Tal vez la muerte 
de nuestra hija que está en el reino celestial fue el 



Robert Jader García Ramírez 
 

 88 

mensaje del omnipotente para que nos cuestionára-
mos de lo que estábamos haciendo mal y nuestras 
almas no se fueran para el abismo ardiente; uno 
siempre tiene la convicción como familia que al mo-
rir todos, nos encontremos en el paraíso en forma de 
alma y de espíritu; pero ahora entiendo nuestros 
errores como pareja, como estirpe y aun como ciu-
dadano de este país que ha vivido en la violencia du-
rante más de 60 años. Ahora es cuando entiendo que 
el infierno de Dante Alighieri es verdad, donde los 
inmolados (casi yo) terminaríamos en el fuego 
eterno, convertidos en arboles por haber negado 
nuestra propia naturaleza; los malversadores en un 
lago de brea hirviendo, por haber tomado provechos 
ilícitos de sus cargos Públicos (Los Políticos); los 
criminales, tiranos, violadores (La Guerrilla) y ban-
didos acabarían inmersos en el rio de sangre hirvien-
te que simboliza la sangre que derramaron en vida; 
los blasfemos en la arena ardiente; los proxenetas, 
golpeados por latigazos, por cornudos demonios; los 
adivinos terminarían en fosas caminando con la cara 
distorsionada hacia atrás, en contraste con el pretex-
to de ver el futuro, mediante el engaño a las perso-
nas; en fin, este era para Dante uno de los 9 círculos 
de los castigos del alma para quienes no hicieron 
nada con su alma en el paso por el mundo; incluso 
hasta los inútiles terminarían perseguidos por insec-
tos y avispas que los picarían por todo el cuerpo; y 
con sus lágrimas derramadas por el dolor y su san-
gre, al caer al suelo alimentarían una serie de repug-
nantes gusanos y eran almas que no cruzarían el rio 
Aqueronte, ya que por inútiles carecían también en 
el infierno de voluntad para tomar tal decisión.  
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Aunque no hay actualmente testimonio de la veraci-
dad de todo lo que escribió Dante (1265 – 1321), 
quien perteneció a la nobleza  urbana de Florencia, 
Italia; debido a que en sus visiones no se habla de un 
acompañamiento espiritual que lo protegiera en caso 
de haber bajado al fuego eterno; pero si hay eviden-
cia de personas qué en este tiempo han muerto y han 
vuelto a la vida, en forma espiritual en compañía 
con Jesucristo, personas que afirman visitaron el cie-
lo y el infierno; vi muchos videos cristianos por in-
ternet y los mensajes son claros: En el tercer cielo 
Dios posee una oficina donde tiene la carpeta de to-
das las almas que han habitado y habitan en la hu-
manidad, y en cada carpeta guarda cada palabra que 
sale de nuestras bocas; que las lágrimas que salen de 
nuestros ojos en oración por arrepentimiento, son 
recogidas en la tierra por ángeles y llevados al cielo 
y guardados como tesoros en cofres; que en el cielo 
están las almas de miles de niños y niñas abortadas 
por sus madres en la tierra; nos dicen que en el cielo 
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no hay letrinas pero que las almas que habitan allá 
se podrá alimentar; nos informan que los caminos y 
carreteras en el tercer cielo están hechos en oro pu-
ro; donde existen jardines con unas flores con colo-
res nunca vistos en la tierra; que los edificios están 
construidos en cristal; y donde hay una morada para 
cada uno esperándonos; que los delfines y caballos 
estarán a la vista por todo lado en el cielo; allá en el 
cielo nuestra permanencia será de canticos y danzas 
alrededor de Jehová; donde el llanto allá no existe, 
ya que no hay más dolor en el alma. En contrario 
con lo que se ve y se verá en el infierno; allá cada 
malo tendrá su celda y su propio fuego, y allí lo que 
en la tierra fue placentero, allá será su tormento; si 
su gozo era fornicar allá fornicará con serpientes y 
gusanos; si su gozo era el trago, allá el trago será la 
llama que destrozará sus intestinos; si su gozo era 
mentir allá tendrá su propio tobogán ardiente que le 
desarraigará la piel; si su gozo era la vanidad allá 
tendrá que untarse en la piel un frasco con ácido y 
todo esto será repetido una y mil veces hasta la eter-
nidad. Que aquel que en la tierra mató a seis, en ese 
sitio los seis tendrán el permiso de los demonios pa-
ra que lo flagelen hasta la eternidad, debido a que al 
cortarles la vida en la tierra, dio fin a su proceso 
como personas, y su posible salvación (me imaginé 
a los líderes guerrilleros de Colombia y paramilita-
res, azotados hasta la eternidad por millones de co-
lombianos que asesinaron y a quienes no les pidie-
ron perdón y tampoco les dieron indemnización 
económica a sus familias). Allá están y estarán todos 
los que han blasfemado contra el Espíritu Santo, y 
han negado sus obras y sus milagros en la tierra; re-
sidirán los que se burlan en actos hechos en Público 
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(comunidad gay) y en lugares altos, las escenas de la 
tortura ejecutada contra nuestro Señor Jesucristo an-
tes de ser llevado a la Cruz; vivirán allá hasta la 
eternidad los ladrones, los mentirosos, los vanido-
sos, aquellos que en la tierra gastaban sólo en per-
fumes y salían de shopping, en shopping; allá el que 
menos sufre, solamente es comparado con todo el 
sufrimiento de las personas de la tierra, en uno solo; 
allá estarán bailando en gigantescas pailas ardientes 
del tamaño de un país, aquellos que en la tierra man-
tenían en discotecas los fines de semana, y sus zapa-
tos estarán hechos de alambre de púas de unos 15 
centímetros de largo, y los que no bailen serán azo-
tados por pequeños demonios que les gritará “zapa-
tea así como lo concebías en el mundo”. Allá tam-
bién habitarán en el lago del fuego por culpa de sus 
pasiones toda alma que estando en la tierra terminó 
sus días acostándose hombres con hombres y muje-
res con mujeres; esto me trae remembranza de las 
reuniones de Paola en plena campaña para obtener 
un cupo en el cabildo de la Administración Munici-
pal de Cali, donde beneficiaba la comunidad 
LGTBI; les prometió que si ella ganaba, les daría 
una amplia participación en la ciudadanía, apoyaría 
para que puedan ejercer cargos públicos, así fuera 
que llegaran al trabajo vestidos de mujer; apuntala-
ría el uso de baños mixtos en centros comerciales, y 
colegios del Valle del Cauca, y les aseguraba algo, 
que en época de feria conseguiría que la Adminis-
tración Municipal les proporcionara un capital para 
que prepararan sus propio desfiles con disfraces, con 
danzas y en carrozas, igual que las fiestas de Rio Ja-
neiro, de Brasil. Recuerdo que hubo gran fraccio-
namiento con estas propuestas, debido a que el par-



Robert Jader García Ramírez 
 

 92 

tido conservador siempre había estado en contra de 
este tipo de propuestas; pero don Gelbert les recordó 
que existen aún senadores de la republica que esta-
ban apoyando el matrimonio entre homosexuales y 
lesbianas, y estos asambleístas también han estado a 
favor de la adopción de niños para entregarlos a las 
parejas gay. Tal fue mi apoyo que la campaña me 
solicitó les creara un poema donde el arco iris fuera 
el logotipo del equipo de trabajo y les escribí uno 
que titulé, “Paola cuando llegues”.  

Al final de nuestra conversación telefónica donde 
me dice que la perdone por la forma como me echó 
de esa casa, le informé a Paola que Dios aprieta pero 
no estrangula, que tal y pascual. Cómo decirle a ella 
que ya era feliz así, qué entendí el valor de la liber-
tad y no del libertinaje; qué si estaba loco ya era co-
sa mía; que fuéramos amigos por teléfono de aquí en 
adelante, pues la amistad de los amigos perduran 
más que la relación de los novios y los esposos; que 
podía vivir sin hacerle el amor una vez al mes (cada 
vez que me afeitaba) y dejaría que la vida me hiciera 
el amor cada día; cómo decirle que nuestra relación 
había llegado a un final; que ya le aporté con mi se-
men el granito de existencia qué era mi misión como 
humano; que ya limpié como padre de familia las 
vaginas y los traseros que debía limpiar y saldría al 
mundo en busca de mi sueño de ser un escritor leído 
por muchos; y sí con mis columnas llegué a miles, 
con mis novelas llegaré a millones; llegaré a todo 
aquel que necesite una letra para seguir viviendo su 
agónica existencia; llegaré a las parejas que están a 
punto de fracasar por no entender las artimañas del 
enemigo de este mundo; llegaré al padre de familia 
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que al igual que yo, ha deseado inmolarse; llegaré al 
político, al guerrillero y al dictador que oprime a la 
clase obrera, al campesino, al comerciante y al pro-
fesional; llegaré al sacerdote que practica la idola-
tría, y esto los lleva a caer en la homosexualidad, en 
la masturbación y en la pedofilia.  

Cómo decirle a mi ex amada, con quien soñé un día 
llegar juntos hasta viejitos, que mis pocos esperma-
tozoides que quedan en mi cuerpo, los utilizaría para 
fecundar mis obras poéticas, mis pinturas en óleo 
sobre lienzo y mis novelas; sembraría en ellas una 
semilla de letras para que luego broten en un mensa-
je de amor, de paz, de entendimiento, de reposición, 
de gozo y de sabiduría; que me llegó el momento de 
crear con mis manos los cuadros que nadie ha pinta-
do en este planeta; decirte que me llegó la hora de 
morir a la carne para darle vida a lo artístico; que 
perseguiría mi sueño de ser un poeta, para que el 
mundo me lea, así mi propia familia no lo haga; có-
mo explicarle que mi amor por el arte y el futuro de 
la humanidad, era mayor que mi amor por ellas, ma-
yor que mi amor por mis hermanos y mis padres; 
que para crear había que estar solo, igual como habi-
tó Dios al comienzo de la creación; que mis nuevos 
hijos serían mis mensajes al mundo en forma de co-
lumnas, mis poemas, mis pinturas y mis leyendas, y 
si a esto le llaman locura, ya era cosa mía; cómo ex-
presar lo que nunca le he dicho a nadie, lo que nunca 
pensé en decir, tal vez mi mayor secreto; qué ese día 
que Paola se fue de la casa y me abandonó, me dejó 
tirado a mi suerte, donde se llevó todo de la vivien-
da, en medio de mi llanto de dolor, al final también 
lloré de la felicidad; y mi llanto se volvió risa, y lue-
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go llanto y después carcajadas, y reí como loco reco-
rriendo cada rincón de esa casa del dolor, y con lá-
grimas en mis ojos y la risa en mis labios; al final 
me sentí libre de esa carga de ese matrimonio católi-
co (así se sienten miles de maridos no cristianos); 
sentí que había llegado mi momento soñado, el de 
ser un artista y poder estudiar teatro y cine; sentí en 
mis espaldas brotar las alas de un Ángel para que mi 
vivir diario sea un medio para pintar, escuchar y es-
cribir historias; sentí mi sístole y mi diástole, mi 
amor verdadero por el arte; sentí que el yo que tenía 
dormido por años le expresaba a mi cuerpo despier-
to, que encontró la medida exacta a mi pequeñez, a 
mi espacio, a mi tiempo; qué el arte y la música eran 
mi risa, y yo mi llanto; qué el arte era mi alma y yo 
mi cuerpo; qué era mi vida, y yo sin el arte, mi 
muerte; y maldita sea, deseé gritarle al mundo con 
mis trompetas de letras las injusticias que han hecho 
unas pocas familias que se han apoderado a lo largo 
de la historia del futuro de millones de Colombia-
nos. Cómo hacer que me entienda mi Paola, quien le 
correspondió, la mala suerte para ella, y la buena 
suerte para el público lector, tenerme de esposo; y a 
quien le concernió como mujer tener nuestras hijas, 
colocar las venas, la piel, los cartílagos, los huesos, 
la sangre y el vientre, en dos ocasiones al bisturí en 
un hospital (por miedo al alumbramiento natural); 
quien cambió su hermosa figura para cargar una 
enorme barriga, su cartera por pañales, sus noches 
tranquilas por largos amaneceres y su maquillaje por 
grandes ojeras; decirle a mi Paola que amé mas ser 
un creador de letras y de retratos en un lienzo, a con-
formarme con ser un lector de novelas y un simple 
espectador de bocetos; que no debió haberse metido 
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con un artista como le indicaban sus amigas, ya que 
los artistas siempre al final se van, y que me llegó la 
hora de partir, de ser alguien reconocido en el mun-
do, para algún día volver a mi tierra que me vio na-
cer y rescatar a los míos, a los mismos que no me 
creyeron, mi propia familia; que me llegó la hora de 
decir adiós, que así broté al mundo y así deseo su-
cumbir, con la frente en alto; no ante el universo 
sino ante alguien más poderoso que todos, ante 
nuestro Padre Supremo; que al final todos digan que 
serví para algo, para la humanidad mientras viví en 
esta tierra; tierra de buenos y de malos; de inteligen-
tes y no sabios, de intelectuales, de científicos y no 
creyentes; decirle a ella a mi Paola que ésta es mi 
forma de amar a una mujer; así como se ama a una 
madre; que la pensamos más cuando más y más le-
jos vivimos de ella; que entendí todo sobre la socie-
dad, que desperté al fin en medio de tantos dormidos 
que parecen muertos caminantes, y ya hasta zombis 
vemos por ahí en las carreteras; en cada esquina un 
mendigo y en cada calle un venezolano suplicando 
para comer; que comprendo que la vida en familia 
es importante para una mejor sociedad y el futuro de 
un país; pero para mí, mi nueva familia será todo 
aquel que me lea; y ahora que abrí mis ojos entendí 
que es más importante la vida misma y el conocer el 
lugar para donde van las almas de los demás cuando 
mueren; vivimos en un cuerpo 90 o 100 años, y el 
alma y el espíritu, al salir del organismo vivirá toda 
una eternidad; para mí, es más significativo en mi 
corta existencia, el arte, la ópera, el teatro y el futuro 
de la sociedad, pues Dios no nos dirá al final del 
camino: cuantas carreras profesionales estudiaste 
para ganar dinero, sino a cuantas personas ayudaste 



Robert Jader García Ramírez 
 

 96 

con esos títulos profesionales; o cuantos autos obtu-
viste en la tierra sino a cuantos transportaste en 
ellos; no nos dirá cuántas empresas, e industrias 
construiste en la tierra y a cuantos pobres les diste 
empleo sino que nos preguntará a cuántos de esos 
trabajadores les regalaste una palabra para salvar sus 
almas del infierno; no de cuantas casas te lucraste 
sino a cuantos le diste posada en ellas; no a cuantos 
sepelios fuiste sino a cuantos enfermos visitaste en 
las penitenciarías y en los sanatorios; no cuánto di-
nero amasaste sino a cuantos ayudaste con ese papel 
que llaman dinero; no a cuantos le diste comida, 
sino a cuantos les enseñaste a pescar, y no a cuantos 
le diste agua para la sed, sino a cuantos le diste de la 
fuente del agua viva para que no tuvieran sed jamás, 
que es la palabra de Dios, y las promesas escritas en 
la Biblia.  

Cómo expresarle a mi compañera en las buenas y en 
las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y 
en la enfermedad, que ya me cansé de estar ciego, 
como le acontece a tantos esposos católicos que hay 
en esta tierra; que mi compromiso mencionado en 
esa iglesia católica atestada de imágenes, donde al 
frente de nosotros nos casó un homosexual, un 
miembro más de la comunidad LGTBI de este mun-
do corrompido; y atrás de nuestras espaldas una gran 
multitud de gente, de testigos de toda su familia, to-
da mi familia, todos los amigos poetas, pintores y 
escritores; todos los conocidos y todos los descono-
cidos; que ese sí que salió de mis labios, donde me 
amarré a ella, y que dije ante todo el mundo para le-
galizar nuestras aventuras en esa finca del Munici-
pio de Dagua, y mirándole a sus ojos, caducó, se co-



LA  ABRE  MUERTOS 
 

 97

rroyó; y esa argolla color oro se volvió color oro-
tristeza, oro-peleas, oro-rutina, oro-enfermedad, oro-
cáncer y oro-muerte de nuestra amada hija; que todo 
tiene un final al igual que un poema, una pintura, un 
ensayo, y una fábula; que me asedié por culpa de las 
mentiras de estos gobernantes de nuestra Patria de 
ser una persona normal, normal-ciudadano, normal-
empleado, normal-esposo, normal-padre, normal-
hijo, normal-hermano, normal-todo y normal-nada; 
decirle con lágrimas en mis ojos que si los míos no 
me creyeron, pues igual le pasó a Jesucristo; busca-
ría en el mundo quien me entienda y me dedicaría 
hacer milagros con mis letras, resucitaría a nuestra 
hija con ellas; que buscaré en mi nuevo camino y 
con la ayuda del Espíritu Santo salvar almas con mis 
escritos, aquellas que se están quitando la vida cada 
minuto en el planeta; ya que no logré salvar a mi hi-
ja, haré algo útil con otros humanos; y si Dios me 
diera el don de regresar en el tiempo, viajaría por 
todos los países del orbe, buscaría a los malos presi-
dentes y les daría un mensaje de paz y de amor; así 
me maten, como lo hicieron con nuestro Salvador 
Jesús de Nazaret en la Cruz, quien bajó al infierno 
por su amigo Judas, para que así se cumpliera su pa-
labra, que dejaría el resto de sus ovejas sanas para 
regresar por una perdida; a sí mismo lo haría yo, y si 
para lograrlo era necesario pintar con mi sangre, es-
cribir con mi sangre, lo haría; regresaría en el tiem-
po y conseguiría salvar a los malos; aquellos que en 
este mismo instante están en el hades por culpa de 
ellos mismos, de las ermitas y por los periodistas de 
su tiempo que no hicieron nada con sus esferos y 
máquinas de escribir, que no les garabatearon; le da-
ría al necesitado de afecto, una palabra de aliento, de 
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verdad y reposición; al tirano una palabra de justi-
cia; pero como decirle a mi familia, para que me en-
tiendan lo que anhela mi alma, lo que pide a gritos 
mi corazón, comunicarle a la mujer a quien entré y 
salí de su cuerpo millones de veces con mi grueso 
pincel de artista; a quien le susurré al oído te amo, te 
amo, te amo, te amo, te amo, y mil veces te amo, 
que me llegó el momento de partir, de viajar solo, de 
informar a la gente que encuentre en cada esquina, 
en cada ciudad, en cada país, y en cada continente 
de dónde vengo y para donde voy.  

Oh hija de mi alma perdóname por dejarte sola en 
este mundo ruin como hizo mi padre conmigo, es 
necesario que me vaya lejos; pero siempre estarás 
cerca de mi corazón, ahí te dejó a tu madre para que 
estés pendiente de ella; te dejo el violín de María del 
Mar, mis pinturas y mis poemas para que te hablen a 
tus ojos y a tus oídos; que siempre que pienso en 
ellas una lagrima se asoma por mis ojos; y aun que 
esté lejos eternamente las llevaré conmigo; que si su 
hermana se fue a vivir al cielo, es porque alguien 
aquí en la tierra debía quedarse a trabajar; perdó-
name por favor por decirte que mi amor por la hu-
manidad es más fuerte que mi amor por ti, por mi 
madre y por mis hermanos; algún día te sucederá lo 
mismo con tu propia familia; decirte que tu alma ya 
está salva y segura en el cielo; ahora me tocaría ir 
con mis letras a buscar a los enfermos, a los que no 
leen la Biblia e incluso por aquellos que leen mu-
chos libros y siguen caminando ciegos; mi anhelo  
una vez que conozcan mis escritos y pueda llevar la 
verdad del sacrificio de Jesucristo y el amor de Dios 
a los presidentes de muchos países, será terminar 
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mis días en el país de china, allá iniciaré a escondi-
das el evangelio, que es la obligación de toda perso-
na por el simple hecho de existir, de comunicarle al 
mundo que ya estamos en los últimos tiempos, y si 
el régimen comunista chino me descubre, estaré dis-
puesto a morir como ya han muerto miles de cristia-
nos; y en el momento de la ejecución, le dejaré al 
público mi última sonrisa en mis labios, ya que esta-
ré seguro que la vida eterna me esperará junto con 
los ángeles del cielo y con nuestro señor Jesucristo. 
Y si me ven llorar en ese momento fúnebre, será por 
el destino de todas esas almas que no quisieron 
creer; no llores hija, estoy seguro que esta es la me-
jor de las muertes, morir por quien murió por ti. El 
sólo hecho de saber que podré escuchar de la boca 
de los ángeles y de los mártires caídos, la verdad 
oculta de si hay vida en otros planetas, o, si existen 
otros mundos paralelos, o, si las constelaciones son 
mensajes de las estrellas al mundo, o, si los agujeros 
negros que se tragan todo a su paso, son portales a 
otros mundos, eso me hará feliz, que con mi muerte 
el mundo se entere de la verdad y del engaño que 
han vivido los pobladores por siglos con las menti-
ras del diablo. Allá hija te estaré esperando junto 
con tu hermana mayor. Procura que tu madre se 
convierta, y así podremos estar los cuatro hasta la 
eternidad, siempre juntos, como debe ser.  

Decirte hija, que no le ponga a María del Mar más 
flores en su tumba en ese cementerio, pues ahí no 
está ni su espíritu ni su alma en ese cajón oscuro, 
como tampoco en ninguna estatua lo está; decirte 
que si en mi camino por desear cambiar las tradicio-
nes religiosas y la mentalidad de la gente que me 
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lee; si me matan por ser noble y amar la verdad, por 
querer para los pobres la libertad; si antes de matar-
me me cogen preso y me torturan en una celda para 
callar mi pluma y hacer que me retrate de mis escri-
tos, como lo hizo Fidel Castro con muchos reporte-
ros cubanos; si me pegan por no rendirme ante los 
poderosos, aquellos que manejan los hilos de este 
país, y quieran callar mi voz ante el mundo, como lo 
hizo el dictador chileno Augusto Pinochet con miles 
de corresponsales y presos políticos; si me matan 
unos pocos, pero con mucha crueldad, como ac-
tualmente lo hace el opresor Nicolás Maduro con los 
hermanos venezolanos y la comunidad internacional 
no hace nada; si me visten de guerrillero y me matan 
para reportar un falso positivo, como lo hacen los 
militares en Colombia; si la extrema derecha o los 
paramilitares me ejecutan en la vía, en alguna mani-
festación pública como lo hicieron con el médico de 
la ciudad de Medellín Héctor Abad Gómez; si me 
envenenan con cianuro como lo fraguaron las fuer-
zas oscuras de cuello blanco de esta nación, con el 
auditor de la firma concesionaria ruta del sol II (pro-
ceso Odebrecht, sancionada por corrupción con $ 
800.156 millones de pesos por el Tribunal Adminis-
trativo de Cundinamarca) el ingeniero Jorge Enrique 
Pizano, y su hijo Alejandro Pizano; ya ni en el ex 
fiscal general de la nación de este país Néstor Hum-
berto Martínez (denunciado por corrupción por la ex 
congresista Aida Merlano ante la justicia de Vene-
zuela) se puede uno confiar; mira hija lo corrupta 
que esta la política en nuestra nación, que el anterior 
Director Nacional Anticorrupción de la fiscalía de 
nuestra República, nombrado en octubre del año 
2016, magíster en derecho penal con estudios en la 
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Universidad Libre, el abogado Luis Gustavo Mo-
reno, la Justicia de Estados Unidos lo condenó a 4 
años de cárcel por lavado de dinero. El que ama el 
dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mu-
cho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 
Eclesiastés 5,10. Pues cuando alguien aumenta los 
bienes, también aumentan los que los consumen. 
¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con 
sus ojos?      

Si mi familia me dejan solo y aun mis lectores me 
olvidan, como olvidaron ya al líder político colom-
biano Jorge Eliécer Gaitán; si los malos me hacen 
desaparecer porque mi verdad les incomoda en su 
ser; si me linchan por perturbar la noche y el amane-
cer; en especial si me lapidan por querer cambiar las 
usanzas pues en este país matan a periodistas, como 
mataron a Jaime Garzón; a sacerdotes como Isaías 
Duarte Cancino; a líderes sociales como Carlos Pi-
zarro y Bernardo Jaramillo Ossa; decirte hija que es-
tés tranquila a lo que me pueda acaecer, que gente 
mala encontraremos en todos los tiempos, y en todos 
los países del orbe, pues los buenos somos pocos y 
los malos son muchos; así como mataron a Jesucris-
to en su época y nadie lo defendió por miedo a per-
der sus vidas; hija, no pienses que en este país los 
malos son solamente la guerrilla, los narcotrafican-
tes y los delincuentes; los reporteros nos hemos da-
do cuenta que también los de cuello blanco, la clase 
política está acabando con los capitales de los fon-
dos de pensionados, con el dinero de la salud, y peor 
aún se gastan el peculio de los profesores de los co-
legios y de las universidades; dilapidan los fondos 
de los almuerzos comunitarios; también debemos 
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desconfiar de los generales del ejército colombiano 
con aprobar la ejecución de los falsos positivos; y 
asimismo los magistrados, gobernadores, ministros 
y senadores de nuestra patria por permitir en sus vi-
das la llegada del cohecho; aun hemos de desconfiar 
del actual presidente de nuestro país qué de candida-
to se veía tan santo; con sólo doscientos días en el 
poder, no cumplió su promesa de no aplicar más im-
puestos a nuestra República, y ascendió a nueve mi-
litares investigados por el tema de los falsos positi-
vos, donde el ejército colombiano mataba civiles, 
los vestían de guerrilleros y los hacían pasar por 
traidores a la patria, obteniendo en ese periodo 
(2006 y 2008) el General Mario Montoya, incenti-
vos como vacaciones, y viajes al exterior.  

La revista estadounidense U.S. NEWS, en una en-
cuesta donde consultó 20.000 personas en 73 países, 
declaró como resultado que Colombia es considera-
da el país más corrupto del planeta. Cada año le 
cuesta a nuestro país 50 billones de pesos, debido a 
que los alcaldes, senadores y concejales de izquierda 
junto son los gobernantes de derecha en sus diferen-
tes cargos en cada departamento han permitido que 
las licitaciones públicas sirvan para enriquecer a sus 
paladines, y generalmente se roban el dinero de los 
proyectos y no terminan las obras licitadas, ejem-
plos: Túnel de la línea, 1,3 billones; Reficar, 18 mil 
millones; Agro Ingreso Seguro, 1,4 billones; la 
Dian, 2 billones; Electricaribe, 1,4 billones; Salucod, 
1,4 billones; Cajanal, 9 mil millones; Puente Chin-
gara, 96 mil millones; Sambacul, 2 mil millones; 
Col puertos, 2,5 billones; Invercolsa, 9.5 mil millo-
nes; Cajanal, 9 mil millones; Los contratos de los 
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hermanos Nule, 2,2 billones; Caprecol, 300 mil mi-
llones; Odebrecht, 11 millones de dólares; ColpoU-
raba, 2,8 mil millones; Colpensiones, 75 mil millo-
nes; Ecopetrol, 134 mil millones; El Guavio, 15 mil 
millones; Hidroituango, 4 billones; Universidad Dis-
trital, 11 mil millones; Dragacol, 26 mil millones; 
Dirección Nacional de Estupefacientes, 30 mil mi-
llones; Contratos Ruta del Sol, 1 billón; Llano Pe-
trol, 2,8 mil millones. Entiende hija linda esto, el Pa-
ro Nacional en Colombia será una realidad por culpa 
de la corrupción permitida por los presidentes de la 
patria en estos últimos 50 años; y todo porque la in-
mensa mayoría de los políticos en nuestro país le 
mienten al pueblo para lograr sus maquinaciones; 
convirtiendo así la política en el arte de engañar y 
por este hecho no le sirven a Dios sino al humanis-
mo; una prueba contundente de esto es el apoyo de 
leyes para beneficiar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo; expiden estatutos para favorecer 
con sus votos la identidad de género; están a favor 
de permitir la legalización del aborto; están de 
acuerdo con la división de la familia al aceptar el di-
vorcio en los estrados judiciales y en entregar en 
adopción de menores de edad a parejas de lesbianas 
y homosexuales que vienen de otros países; y algo 
peor, en este año en la plenaria del senado se hundió 
el proyecto de acto legislativo que pretendía que los 
delitos sexuales contra los menores de edad ejecuta-
dos por la guerrilla fueran juzgados por la justicia 
ordinaria y no por la JEP; en el momento de la vota-
ción de esta ley, se salieron del recinto los senadores 
de los partidos políticos, FARC, Partido Verde, Par-
tido Liberal, Polo Democrático y Partido de la U. El 
gobierno de Iván Duque ha permitido la deforesta-
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ción, al aceptar en el área del departamento del 
Guaviare, en el Parque Nacional Natural Sierra de 
Chiribiquete la ganadería de parte de Fedegan, y 
permitir la siembra de la Palma Africana por el gre-
mio de Fedepalma; ambos organismos gerenciados 
por esposos de dos senadoras pertenecientes al par-
tido Centro Democrático. Otro más, que demuestra 
que este es un gobierno corrompido donde la ley de 
cárcel para los corruptos se hundió por falta de con-
ciliación en el congreso, con lo cual se buscaba  qui-
tar la casa por cárcel y, eliminar las prisiones espe-
ciales para políticos pervertidos. Nosotros los repor-
teros nos hemos dado cuenta de esta verdad, y por 
este detalle nos hemos vuelto apáticos de participar 
activamente en tales artimañas públicas con los polí-
ticos de nuestro estado. El secreto de los cristianos 
en la política es ganar almas para Jesucristo y al 
mismo tiempo ofrecer al pueblo el mismo paquetazo 
que le prometen los politiqueros; es demostrarles a 
los estatales que se puede hacer estrategia y obras de 
cemento sin necesidad de robar y de mentirle al 
pueblo; en ocupar cargos públicos en el congreso y 
en la asamblea, para no meterle más micos a nuestra 
República. Retoño mío como te puedes dar cuenta, o 
como lees en los periódicos lo que acontece en nues-
tro país, las marchas de protesta en cada rincón de la 
patria y en todas la ciudades de los países en el 
Cono Sur; si por esta putrefacción social que nos 
carcome, por culpa de la mentira de presidentes de 
países donde de candidatos juran no incrementar los 
impuestos, y luego lo hacen; donde se reparten el 
cohecho que reciben los fiscales de la Justicia Espe-
cial para la Paz (Expediente del corrupto ex Fiscal 
de la Unidad de investigación y acusación de la JEP, 
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Carlos Julián Bermeo Casas, por intervenir en el 
proceso del exguerrillero y exsenador Jesús San-
trich); los falsos positivos, la izquierda disfrazada de 
cordero para engañar a los incautos, el hurto, la ido-
latría (y muchos más); si nos llega la desgracia nue-
vamente a nuestra casa, a la familia Garzón-Millán, 
la muerte, la maldita muerte; no me esconderé, ni 
huiré a Europa, o a Nueva York, como han hecho 
muchos reporteros en Colombia; los esperaré en mi 
auto por las carreteras de nuestro país, en mi casa 
del barrio de mi ciudad natal; en la Iglesia Cristiana 
que voy todos los domingos, en los teatros y con-
ciertos de recitales; en los eventos donde expongo 
mis obras en óleo sobre tela; allá los esperaré con la 
frente en alto, para que me asesinen así como los es-
peró en su auto el periodista Jaime Garzón, y así 
como los esperó nuestro Señor Salvador allá en esa 
montaña con un beso de su amigo Judas. Entre más 
rápido me muera más rápido será mi encuentro con 
mi amada María del Mar allá en el tercer cielo. Allá 
en esos lugares estaré esperándolos ¿para que huirle 
a la muerte? si al final la muerte siempre llega y 
siempre gana; enemigos por escribir en hojas en 
blanco siempre tendré, los tengo a todos, a todos los 
malos políticos, a todos los perversos guerrilleros, a 
los narcotraficantes, a los curas pedófilos y religio-
sos de estatuas; a todos los ateos, a todos a todos. 
Decirte amada hija que está escrito en la Biblia de 
los labios de Jesús: “Bienaventurados los que pade-
cen persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados se-
réis cuando por mi causa os insulten, os persigan y 
digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. 
Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es 
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grande en los cielos, pues así persiguieron a los pro-
fetas que vivieron antes de vosotros” (Mateo 5:10-
12). Hija amada mía, simplemente deseo tu felici-
dad, que nunca pierdas la esperanza en el camino 
que camines, y cuando la muerte esté siguiéndote 
como a mí; y pienses que es el final de tus días, ora 
a Dios y te darás cuenta que sólo era una curva más 
en tu caminar; ten fe en ti misma y en Jehová, y no 
en los humanos pues la diferencia está en que Dios 
perdona y olvida, los humanos perdonan y no olvi-
dan; si esa gente llenos de envía de sus bocas te tiran 
piedras y ladrillos, construye con ellos una casa so-
bre la roca, un muro o un puente, recuerda que eres 
la arquitecta de tu propia vida; busca un buen hom-
bre temeroso de Dios, si lo encontrarás en una igle-
sia cristiana, y no en una discoteca, ese es; si lo ha-
llarás en una tertulia poética y no en un gimnasio, 
ese es; busca un hombre que ya sea feliz, para que 
no pases el resto de tus días tratando de hacer feliz a 
ese desgraciado; y para esto es importante que ese 
hombre sea cristiano ya que es la única forma que 
todo humano hombre o mujer encuentra descanso en 
sus almas y logran sus sueños; quien no reposa en 
Cristo siempre será un infeliz, un desdichado de por 
vida, sea de la raza o nacionalidad que sea, esto es 
una verdad única en este planeta; busca un hombre 
qué cuando dé una ofrenda a la iglesia u al prójimo, 
no haga sonar las trompetas; lo conocerás cuando 
haga los pares en los semáforos, pues quien obedece 
la ley de los hombres, obedece también los manda-
mientos de la ley que están escritos en la Biblia; lo 
conocerás cuando veas el trato que le da a sus pro-
genitores, pues así te tratará cuando estén viejos; lo 
tantearás cuando vaya al culto cada domingo, cuan-
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do te abra la puerta del carro, cuando te regale flo-
res, cuando no te diga mentiras; y lo más importante 
amada hija, rastrea un individuo pero no una cara 
hermosa, ni un cuerpo esbelto; la hermosura de un 
hombre está en sus actos no en su físico; ya que la 
belleza es una trampa, es un hueco profundo donde 
miles de mujeres han caído, y estando ahí ven la fie-
ra con que se metieron; salir luego de esa relación es 
casi imposible, muchas han encontrado la muerte en 
las manos de esos hombres bonitos y posesivos; sí 
mi hija hermosa, la belleza es como un regalo bonito 
sin destapar; porque las personas bellas no siempre 
son buenas; pero los hombres buenos siempre serán 
bellos; enamórate no de un cuerpo, sino de su inteli-
gencia, pues el cuerpo se arruga, y la inteligencia 
perdura; fíjate bien en cada palabra que sale de su 
boca pues en la lengua está el poder de la vida y la 
muerte; un joven inteligente y no un buen estudian-
te, debido a que buenos estudiantes hay muchos; pe-
ro hombres inteligentes existen pocos; los buenos 
estudiantes vivirán como robot, más los inteligentes 
diseñarán esas máquinas; un joven que no veas en 
sus vestidos imágenes de calaveras, rosarios o algo 
parecido, pues con esto te dirá que en el fondo de su 
alma algo oculta; alguien que no odie a nadie, hija 
entiende esto que es un mensaje universal; quien no 
conoce del sacrificio y del perdón qué nuestro Señor 
Jesucristo entregó por nosotros su vida en la cruz, 
jamás esa persona podrá perdonar a otra que le haga 
daño; será presa fácil del enemigo para devolver mal 
con mal,  el infierno  está lleno de este tipo de per-
sonas, y generalmente han muerto de algún tipo de 
cáncer; entiende hija, nadie nace bueno, todos ger-
minamos con el pecado de nuestros primeros padres 
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y sólo la sangre de Cristo, el bautizo en la iglesia 
Cristiana y la oración rompe con esta cadena de 
maldición; cuando una persona lo acepta en oración 
y lo coloca de primero en su corazón, sólo así será 
salva su alma, no existe otra alternativa en este pla-
neta para lograr caminar por el camino estrecho que 
lleva a la eternidad con nuestro Padre Dios; claro 
que tendremos aflicción, que vamos a querer inmo-
lar nuestro cuerpo cada vez que llegue la angustia y 
la tristeza; pero les recomiendo vencer, seguir vi-
viendo como yo ahora lo hago. Hija rastrea alguien 
que no cuelgue de su cuerpo cruces hechas en made-
ra ni de metal; debido a que la cruz es sinónimo de 
muerte y de sacrificio, la cruz está en el pecho de los 
clérigos por su sacrificio a la carne, está en la iglesia 
católica debido a que allá llevan a los niños de bra-
zos y sin su autorización los bautizan o los presentan 
al altar; con esa cruz los casan y ejecutan un voto de 
sacrificio; la cruz está en el cementerio pues en una 
tumba los entierran; por eso a la muerte lo mejor es 
hacerla a un lado. Busca un hombre que siempre te 
acompañe una o dos veces al culto a la semana para 
pedir perdón por las situaciones que se presentan por 
el vivir el día a día, de no hacerlo serán como millo-
nes de parejas católicas y ateas en el mundo, que son 
infelices a pesar de tenerlo todo, que sólo esperan la 
llegada de la muerte de su cónyuge, debido a que 
cada semana acumulan rencor por las querellas de 
cada hora; esto también lo viví con tu madre y a pe-
sar de amarla tanto, me aburrí, explotó mi paciencia, 
me harté de ella; y no deseo que a ti también te lle-
gue la desgracia de la rutina por no perdonar; la cla-
ve para tu felicidad y de muchas mujeres, estará en 
encontrar un hombre seguidor de Jesucristo, y no de 
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una iglesia-estatua; muchos van a una iglesia, pocos 
siguen al Hijo de Dios; en una capilla nacen y mue-
ren en el trayecto de sus vidas; se bautizan, se casan 
y son velados en una iglesia, y aun así sus almas 
terminan en el hades, ya que hay santuarios que no 
les enseñan que Jesucristo es el camino, la verdad y 
la vida, y que nadie llega al Padre sin aceptar prime-
ro a su Hijo; quien no lee la Biblia estará condenado 
a vivir sin Cristo. Si cualquier ser humano en esta 
tierra muere sin declarar con sus labios y en forma 
audible para que lo oiga el desdichado diablo y sus 
aliados, que Jesucristo es el Señor dueño de sus al-
mas, quien murió por nuestros pecados, que fue cru-
cificado y luego al tercer día Dios lo resucitó de en-
tre los muertos, que estuvo en el infierno y perdonó 
a quien lo buscó, y al partir a los cielos nos dejó el 
consolador, el Espíritu Santo y que sólo a Él debe-
mos pedirle en oración y no a cualquier efigie hecha 
con la mano del hombre o de una mujer; sí un terrí-
cola que viva en éste planeta muere sin aceptar esto 
tan sencillo de entender, pasará a la eternidad sin 
Cristo, su alma se perderá en la llama eterna. Hija 
busca alguien que no se tatúe ni perfore su piel, pues 
aquel que le hace daño a su cuerpo le hará daño a 
otros cuerpos; Hija de que le sirve al hombre ganar 
el mundo, si su alma está perdida; busca a una per-
sona que no se parezca a tu padre, que no sea un es-
critor para que cuando él muera no lo llores tanto; 
un hombre que le guste leer, para que cuando vayas 
de compras, él te espere leyendo en el carro y no se 
angustie; además el que lee, no se engorda corpo-
ralmente, debido a que la lectura apacigua la depre-
sión y calma a ese toro que todos llevamos por den-
tro; alguien que tenga una actitud positiva ante la 
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vida para que cuando pase el tiempo, sus nietos lo 
puedan recordar, mira que gracias a tu bisa-abuelo 
Samuel, despertó ese temperamento que vivía en mí; 
un hombre que tenga un talento, y si te sale artista 
plástico mucho mejor, ya que los artistas al final se 
van, y que bueno que al final ambos se vayan en 
busca de sus sueños y no les acontezca lo de tu ma-
dre y mi persona; que contigo se rompa en nuestra 
estirpe esa cadena de maldición donde los maridos 
al final se van de sus casas dejando abandonados a 
sus hijos; y sólo con la oración se logrará esto. Que 
ambos valoren en la vida según este orden; primero 
a Dios, pues a Él le debemos la vida y la existencia 
del Universo; segundo a ti misma, ya que no hay dos 
iguales en el planeta; tercero la familia, puesto que 
de ella nacen las historias y cada palabra que se dice 
en un hogar; cuarto la iglesia, debido a que de allá 
proviene la bendición económica y la buena salud; y 
por último los amigos, ya que serán tus nuevos her-
manos cuando necesites un abrazo, o una palabra de 
hálito. Decirte hija hermosa que a donde vaya siem-
pre te recordaré, y como no recordarte mi amada hi-
ja, todo el llanto y toda la risa que viví a tu lado; el 
llanto, cuando te llevé a ese hospital debido a que 
estabas ardiendo de fiebre, y allá hubo que cogerte 
entre cuatro, uno de cada extremidad de tu cuerpo 
para que un quinto te aplicara una inyección, y sali-
mos de ese centro de tortura llorando los dos; y la 
risa, jajajaja, jajajaja, sí, las risotadas cuando tu aun 
pequeña y comiendo en casa de mi madre, tu abuela 
Marina te cogió un segmento de carne del plato, y 
con el pedazo masticando entre sus dientes te dijo, 
¿Amor tú ya habías masticado este ñervo?, y tú le 
dijiste, Si abuela, desde hace rato le saqué el jugo; y 
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todos soltamos la carcajada hasta reír llorando; o 
aquella vez que estando todos en familia en Gine-
bra-Valle, la tierra del jugador de futbol ya fallecido 
Miguel Ángel Calero; almorzando, tú por descuido 
volcaste un frasco de gaseosa y todo ese líquido se 
derramó por la mesa lisa a lo largo y a lo ancho; tú 
con tan sólo seis años y mirándome me dijiste, Papi 
chupo, y yo anonadado, estupefacto, pálido, y todos 
mirándome, te dije por molestar, Si, inmediatamente 
te inclinaste de tu asiento hacia la mesa para absor-
ber ese líquido y te dije, Noooo…hija era charlando, 
eso se limpia; y la risa mía y la de tu hermana de 
ocho años, y la de tu mamá y de tus abuelos y la de 
todos nos alegró la tarde. Decirte que te amo, como 
amé a tu hermana; que te amo más de lo que amo a 
mi madre y a mis hermanos; pero aun así, con todo 
éste amor, debo alejarme de ti, para que el mundo  
conozca mi mensaje; dejar a mi madre, a mis her-
manos, a mi padre, a mis pocos bienes; ya que está 
escrito de labios de Jesucristo que no hay ninguno 
que dejando casa, o hermanos, o hermanas, o padre, 
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí 
y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora 
en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, 
hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo ve-
nidero la vida eterna; que lucharía por ésta promesa 
Bíblica, para garantizar nuestra salvación y poder 
encontrarnos con tu hermana y tu madre en el cielo; 
que entiendas que la muerte de tu hermana fue para 
darnos un mensaje de nuestro señor Jesucristo y no 
termináramos todos perdidos en las tinieblas, como 
hoy acontece con millones de católicos; pero si me 
matan en mi intento por ser bueno, por mi profesión 
de periodista, o por ser un escritor sin pelos en mi 
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pluma, sin miedo, quiero que estés tranquila pues en 
el tercer cielo nos toparemos, ya que la palabra dice 
que bienaventurados seréis cuando los hombres os 
aborrezcan, y cuando os aparten de si, y os vitupe-
ren, y desechen vuestro nombre como malo, por 
causa del Hijo del Hombre. Lucas 6:22. Decirte hija 
que es mejor qué me aleje un tiempo para ver sí con 
ese tiempo tu madre cambia su forma de pensar y de 
actuar; ella y yo nos volvimos de yugo desigual a 
pesar de caminar juntos por muchos años; por esto 
no te acoples nunca con otro de yugo desigual pues 
primero te arrastrará por caminos oscuros antes que 
logres tu cambiarlo a él; tu mamá cree en Dios y en 
la virgen, y no en los milagros que hace su hijo en 
las Iglesias Cristianas, tampoco cree en las palabras 
escritas en la Biblia; mas cuando la madre de Jesu-
cristo solamente dijo unas pocas palabras en ese li-
bro sagrado, y nunca hizo un milagro en los tiempos 
que vivieron los apóstoles; pero ahora millones de 
personas le piden milagros a una estatua que le lla-
man virgen, más cuando ella, su cuerpo está muerta 
y no resucitó, pero su alma y su espíritu está en los 
cielos con nuestro Padre Dios, y aquí radica la gran 
diferencia entre Católicos y Cristianos; los primeros 
le piden milagros a una muerta; los segundos, a uno 
que está vivo. No culpo a Paola de su ignorancia 
pues aun la inmensa mayoría de Judíos en Jerusalén 
de 874.200 habitantes, sólo el 1,3% creen que Jesu-
cristo visitó ya la tierra, el resto lo esperan por pri-
mera vez, y profesan su fe en Dios; como los católi-
cos así es el pueblo Hebreo, y por esto les vino el 
castigo a su estirpe de morir seis millones de Judíos 
en manos del dictador Adolf Hitler. Decirte amor 
que aprovecharía este don que Dios me ha dado de 
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pintar y de escribir para poder acercarme a la gente, 
a los que están perdidos; aquellos que necesitan una 
palabra para que con ella, les quite la idea del suici-
dio; decirte mi amada hija que estas muy joven y no 
logras entender, que está bien estudiar, tener novio, 
amigos, una profesión y un hogar e hijos; y cuando 
te llegue la verdad y el cansancio como se cansa el 
homosexual y la lesbiana con su pareja; cómo se 
harta la prepago de su oficio; cuando abras los ojos, 
cuando te llegue el llanto, y tu llanto se convierta en 
risa, y tu risa se vea triste; cuando tu mascara ante la 
sociedad ya no la puedas ocultar más; cuando anhe-
les ir al mar, y caminar y caminar hasta morir aho-
gada; cuando te sientas como perdida en este mundo 
donde habita el príncipe de la maldad y de la menti-
ra; cuando no comprendas de dónde vienes y para 
dónde vas; cuando te llegue la idea del suicidio y es-
tés en un edificio alto, altísimo, y pienses que lo me-
jor sería tirarte al vacío y así matar tu angustia (co-
mo le acontece a miles de jóvenes ateos); cuando te 
sientas totalmente sola en este universo, y creas que 
lo mejor será colgarte de un madero de tu casa con 
un lazo alrededor del cuello, y perecer; como le su-
cedió a Ricardo, nuestro vecino del barrio de profe-
sión arquitecto, donde la empleada de la casa lo en-
contró colgado de la parte alta de las gradas; sufri-
miento propio que le llegó por la muerte de sida de 
su compañero de cama; y donde tú y yo lloramos 
dentro del carro cuando nos llegó la noticia pensan-
do donde estaría su alma; él se veía tan feliz ante la 
sociedad y ante su familia; pero era simplemente 
una máscara de felicidad; malévola mascara que to-
dos algún día la hemos llevado puesta; en ese hecho 
entendimos que tenemos algo en común, nos duele 
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el prójimo, nos duele la gente, nos duele para donde 
van sus almas. Cuando vayas en tu moto o en el ca-
rro de tu mamá por las carreteras y caviles que lo 
mejor para ti es tirarte a un abismo y caer y caer y 
caer hasta que la luz de tu cuerpo se extinga, como 
ya lo han hecho miles de mujeres hermosas; cuando 
viajes en un avión de un país a otro, y pienses que la 
mejor muerte es ahí, estrellada contra una montaña, 
donde el dolor duraría tres segundos, tal vez dos, o 
tal vez uno si te coge la muerte durmiendo en tu 
asiento; cuando en tu vida sin Cristo termines cami-
nando por las calles desnuda en medio de la lluvia y 
ansíes que un carro te atropelle para matar tu triste-
za, y aniquilar tu desilusión de todos y de todo lo vi-
vido; en fin, cuando la desolación y la decepción de 
la gente que te rodea te lleve a pensar que lo mejor 
era no haber nacido en esta generación torcida y 
perversa; cuando los tuyos no te valoren, como me 
pasó en mi carne y en mis huesos; cuando mires ha-
cía la nada y pienses en todo; cuando todos los 
hombres te defrauden y por error pienses que lo me-
jor es irte a la cama a vivir con otra mujer, como ya 
muchas han caído en esa trampa del anticristo, el 
diablo; cuando tu caminar sea incierto y medites que 
lo mejor es partir a vegetar a un manicomio para ha-
certe la loca; o debajo de un puente para que te igno-
ren, cómo actualmente están coexistiendo miles de 
personas, cómo lo pensé alguna vez; o cuantos por 
éste sentimiento de soledad miles de individuos se 
van para el ejército para que los maten (esto es in-
molación) en esta guerra sin sentido, y poder dejar 
una pensión a la familia. Cuando bajes el volumen 
de lo que escuchas y subas el tono de lo que sientas; 
cuando esto te acontezca mi amor, por estar poseída 
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por la depresión; cuando apetezcas desaparecer del 
mapa de la vida, hija, mi niña, mi hermosa; es la se-
ñal que te llegó la hora (cómo nos llega a todos), la 
hora de entenderlo todo, como me llegó a mí; enton-
ces mira al cielo y ora a Dios, acepta a su hijo en tu 
corazón, y entrégale tu alma, y tus cargas; pídele 
que escriba tu nombre en el libro de la vida, y colo-
que en ti la armadura de Dios; solicítale ayuda en 
voz alta, para que el príncipe de este mundo te oiga, 
y se entere que ya te perdió, y ÉL; Dios, el mismo 
que te ha salvado de morir dos veces, te enviará Án-
geles para calmar tu dolor, tu ansiedad, tu desespe-
ración; dolor que no es más que pensar que podemos 
vivir solos sin su bendición y su amor; dolor que se-
lla tus labios, dolor que es un grito de angustia en lo 
más profundo de tu silencio; dolor que enferma tu 
alma y tus pensamientos, que es la pasión de lo seco 
al creernos superiores; hija, cuando comprendas la 
teoría del todo y la nada de Albert Einstein, te darás 
cuenta que la vida al final es algo más que eso; la 
vida es algo más que estudiar una profesión, ganar 
dinero, tener éxito y ser famoso; mira que aun los 
famosos y millonarios de este mundo se están inmo-
lando, y es por el vacío que hay en sus almas al no 
orar, al no entregar sus vidas al dueño de la vida; a 
diario tres mil personas se quitan la vida en éste pla-
neta; las estadísticas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), informa que cada 40 segundos una 
persona muere por ésta causa; mientras lees estas lí-
neas, uno se está matando; al voltear la página, otro, 
y así sucesivamente; si tan sólo a mis catorce años 
alguien me hubiera compartido de este secreto, de 
orar a Jehová, de creer en Jesucristo, en sus milagros 
y no en una estatua en un templo; de seguro no hu-



Robert Jader García Ramírez 
 

 116 

biera sufrido tanto en la vida; en México cada año 
mueren 5.000 personas por culpa de la ansiedad, la 
depresión, el estrés, la soledad, la idolatría, la deses-
peración y por los sentimientos de culpa ante sus 
padres por ser homosexual, lesbiana, drogadicto, 
oveja negra, o por ser un rebelde sin causa; quien no 
conoce de nuestro Creador Dios, del sacrificio de su 
Hijo y de los milagros del Espíritu Santo en la tierra, 
siempre terminará mal y expresará a sus adentros 
¿Por qué me llegó ésta tribulación?; llámese Afri-
cano, Europeo, Asiático, Peruano, Chileno, Croata, 
Colombiano, Americano, etc. En el 2016 en los Es-
tados Unidos se quitaron la vida 45.000 personas, 16 
de cada 100.000 individuos se eliminaron; en Co-
lombia el informe “FORENSIS” del año 2014, el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses en su sistema de información (SIRDEC), re-
gistró 1.878 casos por suicidio en nuestro País; por 
cada 100.000 habitantes se presenta en promedio 4,9 
suicidios; hija mía, dime si esto no es suficiente mo-
tivo para dejarlo todo y llevarles un mensaje a aque-
llos que sufren; ¿será necesario verlos morir en 
nuestras manos para que nos duela? ¿Será que no 
nos importa el sufrimiento ajeno de nuestros herma-
nos? ni nos interesa el llanto del vecino, ni el grito 
del que está en la cárcel, ni la tristeza del que vive 
en la calle, ni la angustia del que padece una enfer-
medad de muerte; pues a mí sí me incumbe, y por 
ellos es que escribo para evitarles el suicidio; ya es 
suficiente para ellos que la sociedad los aniquile con 
su indiferencia. Cuando yo muera hija, te darás 
cuenta de todo lo que me amas, así no me lo digas 
en vida, así me llames Emilio, así no me digas papá 
actualmente. Hija asimila esto, la vida debe ser el de 
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servir a los demás; hacerles bien a todos aunque nos 
paguen mal, aunque nos maten; así como mataron a 
Jaime Garzón en Bogotá, también asesinaron al pe-
riodista Orlando Sierra Hernández, delito perpetrado 
el 30 de enero del año 2002 por los políticos del De-
partamento de Caldas, y todo por escribir en su co-
lumna de opinión “Punto de Encuentro”, donde de-
nunció la corrupción política caldense; y así han 
asesinado a muchos periodistas por decir la verdad 
en nuestra patria; mira que el hombre más poderoso 
que pisó esta tierra, Jesucristo, vino fue a servir a los 
demás, lo mataron, sí, ¿y quienes lo mataron? los re-
ligiosos y los políticos de ese tiempo que eran los 
romanos; el pueblo que era temeroso de Dios, aque-
llos que donde observaban un adultero, y a una pare-
ja en pleno acto de pecado, los sacaban a la plaza 
pública y los apedreaban sin compasión; hoy está 
pasando algo igual, cogen a secuestradores y viola-
dores de niños, a ladrones y los queman con gasoli-
na en la plaza pública de cada ciudad; la maldad de 
la gente está llegando a un límite de pescar la justi-
cia en sus propias manos, y todo porque a la clase 
gobernante, los políticos les quedó grande proteger-
nos de los malos; por esto  debemos hacerles enten-
der a todos, y a las mujeres ateas de este planeta, 
qué ellas no provienen del simio y menos el hombre 
de un gorila; para que no vivamos como ganados y 
no nos matemos entre nosotros como animales; si al 
final los ateos no desean razonar, ya será cosa de 
ellos; nuestra misión ya estará hecha aquí en este 
planeta. Decirte mi amada hija, que mantente serena 
con el paso de los días sin estar yo a tu lado pues te 
seré fiel como papá debido a que me haré operar el 
pincel creador de humanos que guardo en mi bolsi-
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llo derecho del pantalón, y nunca más tendrás un 
hermano, ni menos otra hermana; para que traer más 
hijos a este mundo a sufrir y a llorar, como lo dice 
mi hermana Valeria; que mi misión en esta tierra era 
tenerlas a ellas dos. Decirte que no te inquietes don-
de dormiré, dónde comeré, dónde estaré, y por eso 
es importante estudiar algo; y cuando seas una doc-
tora hermosa física y espiritualmente, como lo era tu 
hermana María del Mar; recuerda mirar hacia atrás y 
evoques ante los demás de dónde vienes, para que 
sepas para dónde vas; decirte que si estoy en un bus, 
en un teatro, o en un concierto de poetas por las di-
ferentes ciudades del mundo, recitaré mis poemas 
que te declamé cuando íbamos al rio pance con tu 
hermana y ambas lloraban con la triste historia del 
seminarista de los ojos negros, escrito por el poeta 
ya muerto Miguel Ramos Carrion; que si lloro en el 
escenario recitando, será el recuerdo de tu lloro y el 
de tu hermana cuando íbamos por ese rio de piedras; 
decirte mi vida, que si muero en mi intento por lle-
gar a la gente que se están suicidando y que se están 
perdiendo en su pecado por culpa de la idolatría, la 
corrupción política y el oscurantismo practicado en 
nuestro país; perdidos en la mentira del diablo que 
les hace creer que Dios se equivocó en su diseño 
original al crear al varón y a la hembra; si me matan 
por intentar abrir sus ojos, o por ser un periodista 
que escribe la verdad, o por ser un escritor de co-
lumnas y no logro llevarles un mensaje de amor, se-
rás tú que debes continuar con mi sueño; será tu de-
ber continuar con ésta saga, pues sangre de mi san-
gre eres y por eso escritora ya eres; sí, sí, sí; debes 
de aceptarlo, aceptar que no fui yo el que te salvó 
aquella vez que aun estando muy pequeña te estabas 
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ahogando en esa piscina de los termales de Santa 
Rosa, en la ciudad de Pereira, y yo estando lejos te 
vi, y tu mamá estando cerca, en un descuido caíste al 
agua caliente, y desde mi sitio salí corriendo como 
alma que se lleva el diablo y rugiendo como un león 
gritaba, Se está ahogando, se está ahogando cójanla, 
CÓJANLA, y entonces todos los bañistas me mira-
ron, y Paola miró por todos lados y no te observó, y 
tu tragando agua en el fondo logré llegar, sacarte y 
aplicarte los primeros auxilios, y tu vomitabas agua 
y caldo de gallina y gaseosa fruto del almuerzo del 
medio día, y salimos corriendo para el hospital, pues 
ya respirabas pero estabas roja como un tomate, y 
allá lograron estabilizarte; también no fui yo, el que 
te salvó, del secuestro, la violación y de tu posible 
muerte ese día a la salida de tu colegio; fue Dios el 
que te cuidó para que continuaras con mi legado, yo 
sólo fui un instrumento más; hija y cuando te llegue 
el hastío, y se te quite ese velo que tenemos todos al 
nacer, pues nacemos con el pecado de Eva, el peca-
do de la envidia que le contagió Satanás; recuerda 
que tu sangre es mi sangre y sangre de escritora ya 
tienes. Decirte mi niña linda que cómo padre siem-
pre le iba a pertenecer y que así como en vida te per-
tenecí, después de muerto le pertenecería allá en el 
cielo; por aquella promesa de nuestro Padre Dios, 
que dice, que quien recibe a su hijo en su corazón, y 
muere por su causa, lo hará resucitar como resucitó 
a su hijo Jesucristo. Decirte que te amo, te amo, te 
amo y siempre te amaré y siempre estaré a tu lado, 
en la tierra o en el cielo, en lo que necesites, así co-
mo estuve a tu lado cuando lograste tus primeros pa-
sos sobre el piso, o cuando pronunciaste de tus la-
bios tu primer papá, o cuando te caíste corriendo por 
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ese piso mojado en esa casa nueva que nos robó tu 
tío; o cuando te di la primera y última nalgada, y te 
quedó mis cuatro dedos marcados en tu glúteo dere-
cho; o cuando mi dijiste papi chupo en ese restau-
rante, o cuando por culpa de tu belleza y por mis 
enemigos al pretender hacerme  daño, intentaron se-
cuestrarte a la salida de tu colegio; y llegué justo en 
el momento que ese hombre te arrastraba de la mano 
a un sitio incierto, y tú al verme sacaste fuerzas y te 
le soltaste de la mano, y viniste a mi gritándome que 
nos fuéramos pues ese tipo estaba armado con una 
pistola y nos podía matar; y también me asusté co-
mo nunca me había atemorizado, y quedé pálido, 
preocupado, anonadado, estupefacto pues pensé que 
eso sólo se veía en el cine de terror donde los malos 
son malos, los violadores son violadores y asesinos, 
asesinos; te dije con lágrimas en mis ojos, Nooo, no 
de aquí no nos vamos, vamos por él; y te subiste al 
carro a gritos llorando asustada, y empecé a seguir 
como loco al individuo que corría por en medio de 
los carros, y de las motos y llegando a un parque lo 
acorralé, y atravesé mi carro sobre la vía deteniendo 
todo el tránsito, todos los carros, todos los buses y 
todas las motos y vociferé como un maniático, Lla-
men a la policía ese tipo es un secuestrador; y me 
dio miedo bajarme y enfrentarlo pues si el hombre 
estaba armado nos podía matar a los dos y creí que 
era el último suspiro de vida que nos quedaba; pero 
luego arrimó la policía y me quedé sin habla, a tal 
punto qué una oficial de infancia y adolescencia ar-
ticuló desde mi celular para poder avisarle a Paola, y 
luego llegó ella como una fiera a ver quién era el in-
circunciso que te iba a dañar, y delante de los agen-
tes de la policía y de todos los chismosos le descar-
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gó una patada entre las piernas al desgraciado que te 
iba a violar y luego a matar; en ultimas el delincuen-
te negó todo, era tu palabra contra la de él, y sin 
pruebas y sin ningún arma escondida en su cuerpo, y 
con los testículos destrozados lo dejaron ir sin antes 
cogerle los datos, y enterarse la policía que era un ex 
cabo del Ejército Colombiano con una demanda por 
estafa, y lo dejaron suelto a pesar que las intenciones 
de tu madre, de meterlo a la cárcel.  

Te das cuenta mi niña, ssh, ssh, sé que estarás llo-
rando, como lloro yo cuando leas estas páginas; así 
nos hizo Dios unos lagrimosos; y nos une las lágri-
mas y tantos recuerdos bellos; y te diré algo, que se-
rá nuestro secreto, confesarte mi mayor sueño; que 
todo lo escrito por los escritores muertos y vivos a la 
fecha que tu leas éstas líneas, será nada comparado 
con todo lo que estoy dispuesto a escribir, y escribi-
ré lo nunca comunicado, lo nunca imperceptible y lo 
nunca conjeturado; una vez lo logre, le gritaré a los 
cuatro vientos el nacimiento de mi novela, me le-
vantaré de las ruinas, y como el ave fénix me eleva-
ré de mis cenizas, de mis abatimientos y mis zozo-
bras, y ya que los míos no me ojean, buscaré en el 
mundo quien me lea, así tenga que regalar mis li-
bros, así me quede sin un billete en mis bolsillos y 
andando a pie, no me importará; lo importante es 
ganar en el nombre de Jesucristo coronas en el cielo; 
mi llenura, mi gozo y felicidad estará en quien me 
lea; los dejaré tirados en los centros comerciales, en 
los templos donde miles de personas van sólo a so-
bar imágenes; en los asientos de los buses, en los 
parques de cada barrio; los regalaré a quien vea ha-
ciendo fila para pagar un recibo, o esté en una enti-
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dad financiera; los conferiré aun a gente que no co-
nozco, pues los dejaré en una mesa de alguna cafete-
ría universitaria, y ahí en la primera página de ese 
libro abandonado le escribiré: “Este libro no le per-
tenece; pero léalo, y luego lo deja donde lo encon-
tró”. Los dejaré en las carreteras, en las calles solita-
rias, en los puentes altos donde miles de personas se 
han tirado y se han inmolado; los meteré en un cofre 
y guardaré bajo la tierra para cuando se consuma to-
da esta generación de malos, quien lo descubra no 
caiga de nuevo en los errores de la idolatría y en la 
manipulación de líderes políticos y guerrilleros, 
pues siendo nosotros tan avispados nos dejamos lle-
var por las mentiras de satanás que pretende hacer-
nos creer que Adán y Eva provienen del simio; que 
la pornografía es ilustración para las parejas de ca-
sados;  que la ideología de género, comportamiento 
bifurcado en masculino y femenino es un producto 
de la influencia cultural y social del entorno; hacer-
nos creer que la propia sexualidad depende más de 
los acontecimientos biográficos y sociales de la vida 
que de las características fisiológicas, y que ser 
hombre o ser mujer no estaría determinada funda-
mentalmente por el sexo, sino por la cultura; y otra, 
promover la identidad de género, donde el joven 
menor de 18 años, pueda tener el derecho de cam-
biar de nombre y de sexo; mentiras de Satanás. De-
jaré mis libros en las iglesias católicas por si algún 
presbítero quiere leer la verdad, y se pone al corrien-
te que para seguir a Jesucristo en ningún capítulo de 
la Biblia dice que no convenía tener esposa e hijos 
(por esta causa hay miles de sacerdotes homosexua-
les y pedófilos) que esto fue un invento de la iglesia 
católica romana para no perder los bienes. En espe-
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cial los dejaré en esos sitios donde cada domingo 
miles y miles de creyentes van a esos santuarios a 
tocar y conversar con estatuas y crucifijos donde 
cuelgan muñecos hechos con madera o yeso; esas 
imágenes a pesar de tener oídos no oyen; de tener 
ojos, no ven; de tener labios, no hablan; y de tener 
nariz, no pueden oler. Ahora entiendes hija, cuando 
te digo que probablemente me asesine un fanático 
religioso, y no un político ladrón y mentiroso, y me-
nos un guerrillero violador de niñas; debido a que el 
primero no soportará escuchar la verdad; y por el 
hecho, de que al saber la realidad, se acabará tanta 
idolatría del pueblo Colombiano y del mundo ente-
ro; sí al leerme todos ellos, aun así continúan en su 
vicio, ya será cosa de ellos, yo habré cumplido con 
mi misión aquí en la tierra de salvar al mundo de las 
garras del diablo, y podré morir tranquilo cuando me 
llegue la muerte, cuando me liquiden en este país 
por ser un periodista; moriré sereno pues hice lo que 
Dios me indicó que hiciera. Llevaré a regalar mis 
libros los fines de semana a los ríos de piedra donde 
ya las jóvenes no llevan las ollas para el sancocho de 
gallina sino que van a fumar vicio para evitar ser 
cogidos por la policía en la zona urbana con la dosis 
mínima. Tiraré un libro al mar empacado al vacío, 
por si algún buzo lo encuentra, lo lee y salva su al-
ma; en las cárceles y escuelas gnósticas para que 
abran los ojos y se quiten ese manto que no los de-
jan ver; los daré aquellos que tengan ídolos de artis-
tas y de equipos de fútbol; los proveeré a los homo-
sexuales y lesbianas, para indicarles que existe otro 
camino, un camino estrecho pero efectivo para la 
salvación de sus almas; que entiendo que la vida es 
un suspiro, un instante, y hay que gozarla al máxi-
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mo; pero también tengo claro que existen dos eter-
nidades para nuestras almas al morir el cuerpo; una, 
arriba en el tercer cielo, y otra, abajo en el camino 
amplio, carretera al Seól que conduce a las cámaras 
de la muerte. Los regalaré aquellos que creen en las 
estatuas de Buda y de Confucio, para que salgan de 
su confusión; en los circos, en los anfiteatros, en las 
salas de cine; seré como aquellos que teniendo mu-
chos pares de zapatos, los daré todos menos uno, 
pues sólo necesitaré un par para caminar el día a día; 
como alguien que poseyendo cien libros ya leídos, 
los dará todos, pues no los volverá a leer, ¿para qué 
dejar dormir las letras en páginas cerradas? guarda-
dos en bibliotecas olvidadas y sus planas queden a 
oscuras donde no entregan ningún mensaje a quien 
sí lo necesita; seré como aquella mujer que posee 20 
carteras y se quedará con una, pues todo lo que tiene 
en dinero en una le va a caber. Así seré hija; pero 
para lograrlo, entiéndeme mi niña hermosa, por fa-
vor retoño mío, te lo suplico; es necesario estar solo, 
sólo con El Señor, para que me hable al oído, y me 
dé dirección de qué debo escribir a toda esta nación 
de religiosos e idolatras; comedores de carne, de 
pescado y de frutas; y otros que viven más lejos, 
comedores de culebras, de murciélagos, de ratas, de 
insectos, de cucarachas y de perros. Publicaré mis 
libros en todos los idiomas habidos y por haber, en 
todos los dialectos de los indígenas; los tiraré desde 
un helicóptero a la selva, en especial allá donde aún 
existen aldeas de nativos caníbales; mi obligación 
con todos ellos, estará en prepararles con el uso de 
las letras el camino para la obra de Jehová y la lle-
gada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez en 
el Arrebatamiento de la iglesia, donde Dios sacará a 
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los creyentes de la tierra para dar paso a su justo jui-
cio que será derramado sobre la tierra durante el pe-
ríodo de la Tribulación. 1 Tesalonicenses 4:16-17, 
“16 Porque el señor mismo con voz de mando, con 
voz de Arcángel, y con trompeta de Dios, descende-
rá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán pri-
mero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el ai-
re, y así estaremos siempre con el señor”. Esto lo ha-
ré para que prosperen en la tierra nuestras almas y la 
de todos aquellos que viven en el atraso espiritual; 
que entendí que en mí viven tres cuerpos en uno, 
uno, un cuerpo-espíritu; dos, un cuerpo-alma y tres, 
un cuerpo-carne; y cuando la carne se arrodilla ante 
el Creador del cielo y de la tierra, los otros dos cuer-
pos asimismo se doblegan; cuando de ese cuerpo de-
ja de latir el corazón, el alma y el espíritu salen por 
la boca en un lamento profundo, y lo que articuló 
ese orificio con su lengua en vida, será lo que con-
dene esa alma a vivir en el tercer cielo, o en el bajo 
infierno; puesto que en la lengua está el poder de la 
vida y de la muerte; de ser salvos o de ser condena-
dos, de ser benditos o de ser malditos, de ser bandi-
dos o de ser buenos; de aceptar lo divino, o, lo malo. 
Que entiendo que ayudar a una Nación con mis le-
tras puede no cambiar el mundo entero; pero con la 
oración puedo cambiar el mundo de esa Nación; que 
por esto me dirán loco los lectores, mi madre y mi 
hermana, aun mis amigos los católicos y mis com-
pañeros de universidad (menos los cristianos, luego 
ellos si me entienden), los de mi grupo; no me im-
portará pues seré un loco feliz haciendo lo que Dios 
decreta; cumpliendo con la misión que todo terrícola 
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tiene por obligación por el hecho de existir en este 
planeta y habitar en un cuerpo; allá ellos si a esto le 
llaman locura, ya será cosa mía.  

Decirte como padre, que si mi éxodo de tu vida, te 
causará mucho dolor, y lloriquearas de día, y en las 
tardes, y en las noches; entonces no debí comprome-
terme en ser tu padre, sino ser un seminarista de ojos 
azules, vivir para la humanidad, para llevarles un 
mensaje, para orar por ellos y al final morir virgen 
para Dios; pero lo dispuesto, ya hecho está mi ama-
da hija; decirte que eres la última de mi creación 
humana donde el pincel de mi cuerpo liberó el ulti-
mo espermatozoide vivo. Hija, y si me llegara la 
muerte temprano, y me mata un religioso fanático 
encargado por el Vaticano, como los que mataron al 
exsacerdote Jesuita Hispano estadounidense Alberto 
Romero Rivera (1935–1997) quien lo envenenó un 
mensajero enviado por el Vaticano, según cuenta su 
esposa Nury Rivera y  todo porque el hermano Rive-
ra daba el mismo mensaje hablado que actualmente 
yo doy al mundo con mis escritos. Hija, si me ani-
quila  un líder guerrillero, o un paramilitar, o uno de 
derecha, o uno de izquierda, o uno de centro, o un 
político cleptómano, o uno enviado por satanás; de 
esos que dicen en el juicio ante un Juez de la Repú-
blica y unos testigos, qué escuchó una voz interior 
que le decía que debía matarme, para callar mi plu-
ma ante el lector, ante usted que me lee; sí, si ésta 
tragedia de la muerte nos llega nuevamente, y sí esto 
me aconteciera en mi camino por llevar un recado al 
agobiado, y te correspondiera como doctora reci-
birme en un hospital, y alcanzara únicamente a ver 
tus ojos lacrimosos y morir en tus manos ensangren-
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tadas con mi sangre; no te preocupes mi niña her-
mosa, ya sabíamos que esto pasaría, en Colombia es 
así, el que lee y no escribe, vive; el que lee y escri-
be, lo matan; en nuestro país asesinan a reporteros 
en todas sus capitales por escribir; y si muero en tus 
manos antes que llegue el Arrebatamiento de la igle-
sia en la tierra, sólo te pediré algo, que me abraces 
fuerte, fuerte, fuerte, porque la muerte duele; abrá-
zame fuerte porque te corresponderá ir donde mi 
asesino y abrazarlo a él también, y perdonarlo por 
mí; abrázame fuerte como te abracé la primera vez 
que te vi en ese hospital, cuando saliste del vientre 
de tu madre; abrázame fuerte, porque será tu obliga-
ción continuar con mi trabajo y seguir dándole vida 
a ésta saga; abrázame, sólo abrázame como lo canta 
Alejandro Fernández; dame tu último beso y abrá-
zame fuerte, fuerte, fuerte, como el abrazo tuyo que 
le diste a tu hermana en su lecho de muerte, esa tar-
de de cielo lluvioso cuando nos dijo adiós con sus  
hermosos ojos pues el cáncer le quitó el habla, y llo-
ramos los tres abrazados todo ese día snif; abrázame 
duro, sniff, duro hija, pues será el último abrazo que 
me darás en la tierra; abrázame porque la muerte 
llega con frio y tu abrazo me dará calor y un poco de 
vida; y cuando llegues al cielo, mis abrazos serán 
para ti. Si por esta maldita guerra que está viva en 
Colombia y en este continente por bobos; sí por 
idiotas pues nos matamos entre hermanos mientras 
que los generales del ejército, los líderes guerrille-
ros, los de derecha y aun los de la izquierda andan 
de adquisiciones en Miami comprando libros de au-
tores comunistas fracasados; y mientras se pelean en 
la selva los hermanos soldados y guerrilleros, los 
empresarios del petróleo y los políticos mentirosos 
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siguen viviendo felices en sus fincas bonitas; todos 
ellos son culpables de la corrupción, de la desigual-
dad social, donde se han apoderado en estos 60  
años de guerra de 6 millones de hectáreas de tierras 
hurtadas a los campesinos, y para que éste despojo 
se cumpliera, se ejecutó más de 260 mil homicidios 
de colombianos, ocasionando 7 millones de despla-
zados, 8 millones de víctimas y más de 100 mil 
desapariciones forzadas de líderes sociales, de cam-
pesinos, de estudiantes, de militares, de guerrilleros, 
de policías, de militantes de izquierda y de derecha, 
de empresarios, y aun desaparecieron a personas que 
buscaban los desaparecidos. Ninguno se salva, aun 
en los dos mandatos del gobierno de Álvaro Uribe 
se ejecutó más de 8.000 falsos positivos. Estas son 
las cifras de los horrores que ha dejado el conflicto 
en Colombia por esta desgracia que llegó a nuestro 
país como las plagas de Egipto; plaga-guerrilla, pla-
ga-paramilitarismo, plaga-ideología de género, pla-
ga-empresarios del petróleo, plaga-políticos corrup-
tos. En Colombia se puede decir con toda seguridad 
que durante este periodo de violencia por parte de 
los partidos de derecha, el Ejército Nacional y las 
guerrillas de la FARC y el ELN, por el anhelo al po-
der han eliminado a más compatriotas que las muer-
tes que se produjeron en el holocausto Judío con el 
régimen nazi de Adolf Hitler. Hija linda, por esto es 
que tu padre escribe, para hacerles entender a tantos 
colombianos y a los habitantes de otros países lati-
noamericanos, la forma como son utilizados por 
unos pocos líderes políticos (mira el mal que le han 
hecho a Venezuela, a Cuba, a Chile, a Nicaragua, 
etc.); pero por más que una abeja le explique a una 
mosca que es mejor vegetar en la fragancia de una 
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flor, que vivir parado en una plasta de una mierda, el 
insecto no logrará entenderlo porque es lo único que 
ha conocido en toda su existencia, y así hay mucha 
gente en este continente caminando en la vida, a pe-
sar de ser  profesionales e inteligentes no cambian 
su forma de pensar, ni meditan a la hora votar en 
una urna electoral y menos se osan en asesorar a los 
demás que no saben del tema de la subsistencia polí-
tica.  

Mi amada heredera, si por ésta injusticia social me 
correspondiera hacer ya mi testamento, no me vayan 
a enterrar por favor como en las costumbres paganas 
de hoy día; en un cementerio y luego crean que ahí 
estoy, pues no estaré ahí, ni me lleven flores, pues 
no las podré oler; ni me vayan a llorar ni a llevar 
mariachis, ni maricadas pues ahí no oiré. Que mi 
cuerpo inerte lo lleven para la finca de tu abuelo, 
allá en el Municipio de Dagua, vía al mar; que me 
lleven allá, en las altas montañas de Dagua para es-
tar más cerca al cielo, donde fui feliz con tu madre 
cuando no tuve dinero, pues el dinero trae todos los 
males de este siglo XXI; que me chamusquen en esa 
finca donde quedaron todos mis hijos no nacidos, 
pues la tierra y la semilla humana no se convierten 
en un cigoto; en esa propiedad mis gérmenes queda-
ron tirados en la tierra; así era como planificábamos 
tu madre y yo; y en el momento máximo de darle 
vida a un hijo, en el instante de pintar un cuadro con 
mi pincel favorito o iniciar una novela con mi pluma 
prodigiosa; ejecutábamos el coitus interruptus; todo 
quedaba en la nada, en la nada-piscina, en la nada-
cuartos, en la nada-baños, en la nada-cocina, en la 
nada-terraza, en la nada-paredes, en la nada-cielo ra-
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so, en la nada-piel, en la nada-todo y en la nada-
óvulo; sí, allá en ese predio lleven mi cuerpo y me 
incineren como en los tiempos del poeta y escritor 
Homero, el griego; que cada amigo, cada enemigo, 
cada familiar, cada conocido y desconocido; trans-
porten un pedazo de tronco de un árbol en sus ma-
nos, y colocados en el piso arrumados, ubiquen mis 
restos encima de ellos; luego, antes de incendiar los 
troncos de madera y sus ramas, cada uno coloque 
encima de mi cuerpo muerto un detalle; el lector si-
túe un escrito propio; el ladrón, lo robado; el que me 
odia, su odio; mi familia, su incredulidad; Paola, el 
violín; mi hija, su ultimo lloro; mi asesino, el per-
dón; la vida, la muerte. Y cada participante con una 
candela en mano inicien el fuego, para que todos al-
gún día le cuenten a sus nietos, que así como me le-
yeron en vida, y prendieron una llamarada que que-
mó mi cuerpo, mis manos, y mis dedos que le dieron 
vida a los libros con las letras y los cuadros en óleo 
que dejé en la tierra; qué ese fuego que calcina mi 
piel, mi sangre y mis huesos, represente la luz que 
iluminará sus caminos de piedras en estos últimos 
tiempos; una vez ardido mis huesos toda la noche, y 
se escuche el canto de los Ángeles en el cielo y la 
letrilla del violín por mi hija María del Mar prepa-
rando mi llegada al tercer cielo; las cenizas que que-
den en el suelo, cada participante guarde un segmen-
to para que lo lleve de recuerdo a sus moradas y lo 
entierren en los jardines de sus casas; para que aflo-
re de ese pedazo de tierra una flor y lo vean todos; 
para que luego no llegue alguien, un ignorante y di-
ga que yo no existí; pero sepan bien que ahí no esta-
ré, sólo será ceniza de piel, de sangre y de huesos; 
tampoco estaré en una foto, ni en ninguna escultura 
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que hagan en mi nombre; yo estaré en el humo que 
asciende por el aire al cielo; estaré en cada palabra 
que lean en mis libros; en mis pinturas exhibidas en 
los museos; estaré en las piedras que pisan en el sue-
lo; en el todo y en la nada; estaré en los versos que 
escriban en mi memoria; estaré aun en las pequeñas 
cosas que no puedan ver; en la mañana lluviosa, en 
la última hora de la tarde y en las noches de luna 
nueva; en el canto de las Sirenas del mar, del delfín 
blanco y de las ballenas azules; estaré en sus sueños 
cuando deseen verme; en cada acción buena que ha-
gan a los pobres; en cada dialogo y cada trato con 
sus hijos; y estaré en sus pensamientos cuando re-
gresen a sus casas.  

¡Oh mi Paola! sigues tú; nos llegó el momento de 
decir adiós; pero decir ésta palabra, es una forma de 
partir; pues tenemos en común una hija; carne de mi 
carne, sangre de mi sangre, hueso de mi hueso, y pa-
ra que entonces decirte adiós, sí nos volveremos a 
topar, si te vas conmigo, si donde leo, leo tu nombre, 
si donde miro, miro tus ojos, si siempre te llevo a mi 
lado; si me acompaña tu recuerdo, si mis pasos son 
los tuyos, si nuestros pensamientos son uno solo y 
mi vida entera tú la tienes; ¡oh mi Paola¡ me duele 
decirte adiós, para que despedirme, para qué, si al 
alejarme, más te quiero, si al amarte más te amo, y 
mi vida entera es toda tuya; para qué decirte adiós, 
si es Dios el que nos une, si me enferma tu rechazo, 
si me anima tu regazo, si por ti mi corazón  palpita y 
sin ti muero por poquitos; para que decirte adiós, pa-
ra qué; pero perdóname, perdóname, perdóname, 
perdóname, y mil veces perdóname, hoy, mañana y 
siempre pues me duele que no entiendas que soy 
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poeta, que a tu lado caminó un poético, que soy un 
trovador, que así nací, así viví  y así pienso morir; 
me duele que no entiendas, que vivo y muero al cru-
zar una esquina, que encuentro un misterio al entrar 
por una puerta y al mirar unos ojos de mujer bonita; 
que soy tan frágil como el cristal, y a veces duro 
como el metal; que vivo del cuento y de la historie-
ta; que me inspira el olor de las flores de la violeta; 
que nazco minuto a minuto y muero como muere el 
fruto al caer del árbol y tocar el piso. Paola me duele 
que no entendiste que soy poeta, que mi tallo mi raíz 
y mi flor es sabía de mi primer amor, que mi alma es 
como una hoja que se lleva el viento y se la lleva le-
jos al tercer cielo; que maduro con la vida, que me 
añejo con el tiempo, que vuelo sin alas de sustento y 
que muero como muere el aliento; decirte Paola que 
nací lírico para expresar lo que siento, lo que veo, lo 
que no veo y lo que escucho en mi silencio; que 
deseé ser un trovador para ver las cosas como son, 
para aprender del dolor y del amor; para que mi es-
píritu me platique, me converse con las letras; me 
hable en las mañanas frías, en las tardes ardientes y 
en las noches frondosas; cómo explicarle a mi Paola, 
y a nuestra hija, que las lloriqueó por estar vivas y 
lloró por la que está muerta; que me duele más ellas 
dos que están vivas, qué María del Mar que ahora 
está muerta; al menos sé que mi amada retoño ya es-
tá en el cielo; que por la tragedia que llegó a nues-
tras vidas me volví escritor; y por culpa de la muerte 
quien se llevó de nuestra casa lo más amado, me 
volví así, un solitario; y si los médicos no lograron 
salvarla con la aplicación de la quimioterapia, si 
Dios no hizo nada por aliviar su dolor y el nuestro; 
yo, Emilio Garzón Lozano, el periodista, el creador 
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de columnas, me volvería literato y así como Jehová 
resucitó a su hijo con la palabra, yo resucitaría la 
mía con las letras; con ellas le daría vida a esas fotos 
donde aparece tocando el violín; con ellas, mis nue-
vas amigas, mis compañeras en la soledad de mi 
cuarto, en las mañanas sofrías, en las tardes vehe-
mentes y en las noches sombrías; escribiría los mo-
mentos inolvidables que vivimos a su lado; plasma-
ría en el papel blanco cada palabra que salió de sus 
labios; para que el mundo se enteré que un ser bueno 
caminó a nuestro lado, en esta tierra; como una hija 
ejemplar, que no dijo una mala palabra, que fue una 
oveja blanca en la casa, que su ternura no conoció 
del odio ni de la maldad de la gente de la calle; que 
no se enamoró de ningún hombre ni poseyó hijos, 
pues su tiempo fue muy corto en esta tierra; heredad 
de malos, de unos irrisorios mentirosos y de traido-
res al pueblo disfrazados de guerrilleros y políticos; 
tierra de unos escasos violadores de niñas y de exi-
guos falsos profetas. Que con la tragedia que nos 
llegó me fastidié del diario vivir, del escandaloso 
vacío del todo y de la nada; del todo lo vivido, todo 
lo sufrido y todo lo gozado; de la nada, lo nada aun 
escrito, lo nada aun contado y lo nada nunca imagi-
nado; me cansé de lo mismo, de lo que vemos en el 
televisor, en los centros comerciales, de lo leído en 
el periódico, de las pequeñas cosas que veo al cami-
nar por las calles y aun de lo que no logro ver; de no 
poder hacer nada; y de la nada del papel en blanco 
haré que aparezca de nuevo la vida, las ganas de vi-
vir con la llegada de las letras; con ellas llegarán los 
acrósticos, los poemas y las novelas; me dedicaré a 
escribir; sí, como explicarle a ellas que mientras es-
cribo estas letras estoy llorando; mi llanto y mi ale-



Robert Jader García Ramírez 
 

 134 

gría estaba ahora en escribir, al escribir las palabras 
que dijo nuestra hija en la casa, me harían compañía; 
mi destino era escribirle, y ahora estando solo en mi 
apartamento al escribirle de día, dejaría mi sueño 
despierto, mi alma al descubierto y mi corazón 
abierto; al escribirle en la tarde deseaba con las le-
tras impresionarla, con mis manos tocarla, con mis 
brazos abrazarla y con mi cuerpo aprisionarla; al es-
cribirle en la noche, deseaba con mi rezo darle ben-
diciones, para que mis condiciones la liberen de sus 
emociones; y al escribirle dormido, no sabré si estoy 
muriendo, o si estoy viviendo, o si estoy soñando, o 
si estoy escribiendo; y con ella en mis pensamientos 
cada día y cada noche, mi vida se la llevaba la co-
rriente, y el ayer y hoy y el presente suben y bajan 
de la tierra al cielo; de lo que fue su pasado en el 
vientre de su madre y de lo que fue mi razón demen-
te, y sólo le pido a la vida me conceda, retener su 
imagen en mi mente pueda; para que su voz que hoy 
me canta, se duerma y mañana me levante; y poder 
con mis olas abrazarla, con mi luna alumbrarla y con 
mi sol calentarla. Cómo haré para que me compren-
dan que así como existieron los poetas malditos, 
igual me convertiría en un escritor maldito; maldito 
me dirán los políticos de turno al denunciar sus tre-
tas para llegar al poder; maldito me indicarán los 
jueces y magistrados por evidenciar con mis escritos 
que se corrompieron y vendieron sus almas al diablo 
por taparle con sus veredictos a los políticos corrup-
tos de este país; unos pocos procesos han sido lleva-
dos a la justicia, basta con nombrar el caso del caci-
que cordobés exsenador Musa Besaile quien no po-
drá volver a ejercer cargos públicos, y perdió su in-
vestidura luego de que la justicia estableciera que 
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pagó dos mil millones de pesos para frenar investi-
gaciones en su contra por supuestos nexos con la pa-
rapolítica en la Corte Suprema de Justicia, en un 
episodio conocido como el Cartel de la Toga; o el 
caso del exministro de hacienda Antonio José Urdi-
nola condenado en diciembre del 2016, a 48 meses 
de cárcel, por el delito de fraude procesal por una 
serie de transacciones irregulares de ingenios azuca-
reros en el Valle del Cauca. Maldito me señalarán 
los líderes de las guerrillas donde ya su cuento de 
liberar a los colombianos de sus cadenas que los 
oprimen, ya no les funciona; maldito me apuntarán 
los sacerdotes pedófilos a quienes les mostraré sus 
rostros en los periódicos para que ya no den una mi-
sa más, y los denunciaré en todos los medios de co-
municación para que donde sean trasladados esos 
eclesiásticos, la comunidad tenga cuidado con los 
niños y niñas; maldito me dirá todo aquel que le-
yéndome aun así insista en seguir andando ciego, y 
si hace dos mil años mataron a un Beatífico por ha-
blar y hacer milagros, que me hagan lo mismo por 
escribir; escribiré con tinta y con sangre si es nece-
sario; pues la “letra con sangre entra”. Como gritarle 
al mundo mi dolor, gritarle a los pocos que me leen, 
que sólo Dios y yo sabemos lo que es perder a una 
hija, qué al menos el de Él está a su lado; y la mía 
aun no la tengo, pues mientras yo viva en este cuer-
po mi alma estará sin ella; cómo hacer para que me 
entiendan y no me conceptúen que aquel que hace 
milagros en la tierra es aquel que aún vive, Jesucris-
to y no una estatua de una virgen, ni una imagen en 
un papel, ni un crucifijo, ni ningún santo muerto ni 
nada parecido. Que nuestro error como pareja fue ir  
cada domingo de viaje a la ciudad de Buga, a pedirle 
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en llanto a un santo, a una estatua, llamada san Ge-
rardo un milagro, y al hacerlo nuevamente con la 
llegada del cáncer al cuerpo de nuestra hija, nos di-
mos cuenta que esa estatua estaba muerta, que ahí 
no habitaba ningún espíritu, y menos un santo, efigie 
de cáncer; sin duda, una mentira más de la iglesia 
católica. Que Dios es celoso y prefirió llevarse a 
nuestro Ángel de la casa, para que sirviera de lec-
ción a la humanidad y la gente dejara tanta ignoran-
cia, y tanta idolatría; qué por culpa de la ignorancia 
su pueblo se estaba perdiendo. Oseas 4:6 “Mi pue-
blo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por 
cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos”. Y entendí con 
esta palabra que con Dios no se pelea, con el creador 
y dueño de nuestras almas no se disputa; que Él abre 
puertas que nadie puede cerrar, y cierra puertas que 
nadie puede abrir; que su sí es sí y su no es no; que 
debemos ser obedientes con nuestro creador, la pe-
lea es con el príncipe de este mundo, no una pelea 
de carne y sangre sino una contienda espiritual, de 
oración y de ayuno. Entendí que era necesario la 
muerte de nuestra hija para salvar las nuestras del 
tártaro; así mismo Dios ofreció la vida de su hijo pa-
ra salvar la humanidad; así trabaja Él en el cielo y en 
la tierra, y sólo debemos obedecer y no hacer lo de 
Satanás que no soportó la envidia por desear ser su-
perior a Dios. Que entendamos que si Jesucristo no 
hubiera estado aquí en la tierra, la historia de la hu-
manidad no se hubiera partido en dos, en A.C, antes 
de Cristo y en D.C, después de Cristo; que ningún 
profeta del mundo, ni ningún Santo-estatua, venció 
la muerte, que sólo uno logró resucitar, y todos los 
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demás están bien muertos; no nos oyen, ni nos oirán; 
que ninguno dijo al partir a los cielos, ahí les dejo el 
consolador, el Espíritu Santo; entonces si sabemos 
esto, cual es motivo para ver gente sobando y ha-
blándole a las estatuas en las iglesias y en sus casas, 
o prendiéndoles velas y velones, pues nuestro Señor 
Jesucristo no está en ellos, está cuando nos arrodi-
llamos en nuestros cuartos y pronunciamos su nom-
bre; está cuando cumplimos con los mandamientos 
de la ley; está cuando leemos la Biblia desde génesis 
hasta Apocalipsis; cuando visitamos a los enfermos 
y a los encarcelados; su nombre no está cuando visi-
tamos el cementerio, ni cuando hacemos una cruz en 
nuestro cuerpo al pasar por una ermita; está cuando 
ayudamos al pobre, cuando damos el diezmo para 
que el pastor logre cancelar los servicios y pueda vi-
vir honorablemente con su familia, igual como vi-
vieron los Levitas en otro tiempo; no está cuando en 
sus hogares oran y le prenden un velón a una esta-
tua-santo, o a un crucifijo, o aun san Gregorio, o, a 
una virgen del Carmen, o virgen María; lo cual es 
considerado fuego extraño ante los ojos de Dios; y 
es el mismo fuego extraño que provocó la ira de 
Jehová en los tiempos de Moisés y quemó a Nadad y 
Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Está cuando nos 
congregamos y no dejamos de ir como algunos tie-
nen por costumbre. Que si aceptamos su sacrificio 
en la cruz que se revive cada mes de abril con la ce-
lebración de la Semana Santa; entonces cual es el 
motivo, la razón ¿el por qué? Millones y millones de 
personas le piden en oración a una imagen de Gua-
dalupe, o a un palo, un milagro, contristando así con 
ésta acción al Espíritu Santo, a Jesucristo y al mismo 
Dios viviente. Qué el mejor ejemplo para demostrar 
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que las estatuas no oyen, ni ven, ni caminan es 
cuando las exhiben en época de Semana Santa, y ne-
cesitan de un carguero para caminar; qué Él si oye 
nuestras oraciones, ve nuestro sufrimiento y camina 
a nuestro lado, ya que el Espíritu Santo es una forma 
de Dios; y donde dos o tres individuos invoquen su 
nombre, Él nos oirá desde los cielos, perdonará 
nuestros pecados y sanará nuestra tierra; y Él está, 
está en todas partes, en la sonrisa de un niño, está en 
el aire que respiramos, en el canto de las aves que 
vemos en los cielos, en el arco iris que se traza en el 
firmamento, en el rayo y en la tormenta que cae al 
piso; está en la gota de lluvia, y en la gota que se 
vuelve ola en el mar; está en el océano, en el canto 
de los delfines y de las ballenas; está en la tierra, en 
el crujir de un volcán; está en el viento que aunque 
no lo distingamos, lo sentimos en nuestros cuerpos; 
está en el grito de las trompetas, en el arpa, en cada 
instrumento musical, y en cada canción cristiana; 
que ante sus ojos era más aceptable, las costumbres 
de los habitantes de la tierra cuando adoraban al sol, 
a la luna, a las montañas, al mar, y a las piedras, ya 
que adoraban y daban oración a cosas que eran de su 
creación hechas con sus propias manos; y no ahora, 
en este tiempo, en esta era, donde envió a su hijo Je-
sucristo, quien dividió la humanidad en antes y des-
pués de ÉL, quien dejó en la Biblia palabras que 
ningún otro hombre las dijo en la tierra; y que estan-
do ahora nosotros viviendo en los últimos tiempos, 
aun así veneren muñecos de madera hechos con la 
mano del hombre y de la mujer; y aun conociendo 
todas las profecías que se están cumpliendo en el 
planeta tierra, existen científicos ignorantes que son 
ateos y no pueden entender lo más sencillo, lo más 
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visible, que el hombre no proviene de un animal, y 
menos la mujer de un orangután. Me es tan difícil 
entender algunos de mis cincuenta colegas del grupo 
de reporteros, cómo lograron entender en la univer-
sidad materias tan complicadas en el periodismo; 
pero no admitan lo más fácil que está escrito con el 
dedo de Dios en la Biblia en Deuteronomio 4:15. 
Donde le dice a Moisés “Guardad, pues, mucho 
vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día 
que Jehová habló con vosotros en medio del fuego; 
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros 
escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 
hembra, figura de animal alguno que está en la tie-
rra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, 
figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figu-
ra de pez alguno que haya en el agua debajo de la 
tierra”.  

Decirte Paola que extraño las idas y las venidas los 
domingos en las tardes allá al rio pance, cuando 
apenas éramos dos, y luego de dos nos volvimos 
cuatro; el paseo de los pobres de nosotros los del 
Valle del Cauca, aunque tengamos dinero siempre 
seremos pobres, debido a que el dinero no nos coge 
de la mano ni nos da compañía; no nos da besos en 
la mejilla ni en nuestros labios, y no nos eleva al cie-
lo; no le da calor a nuestros cuerpos cuando desea-
mos ser amados; no te habla al oído ni te recita un 
poema y menos te canta una canción; no le da pu-
checa al niño ni le da las vitaminas para su creci-
miento. Recordé entonces a mi hija linda tocando el 
violín, la recuerdo bella en ese instrumento dinámi-
co con gran flexibilidad en su rango tonal; bella en 
ese elemento mágico de cuerda frotada con arco; be-
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lla era ver la forma como lo sostenía en su hombro 
izquierdo, dejando libre la mano izquierda para po-
der acceder a las cuerdas, mientras que con la mano 
derecha sostenía el arco o vara; bella verla con sus 
ojos cerrados memorizando la sonoridad de las 
cuerdas, sol3, re4, la4 y mi5. 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo decirle a mi compañera de luchas, de llantos y 
de sufrimientos, que si a nuestra casa había llegado 
la maldita muerte, snif, snif, snif, uno de los dos de-
bía partir; que entendiera de una vez por todas; que 
si ella deseaba seguir andando en ignorancia a pesar 
de ser una mujer letrada, lo mejor era separarnos, 
coger por diferentes caminos y cada uno haga su 
suerte; que en mi camino, en mis viajes por la tierra, 
por el mar y por el aire, en cada lugar le contaría al 
mundo con el poder de las letras en los libros, nues-
tra desgracia como pareja, para que no cayeran en el 
mismo error y no continuaran caminando ciegos; 
que con la potestad de las letras, intentaría liberar a 
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nuestro pueblo de la tiranía y la opresión que nos 
carcome por vivir aun en guerra; que cavilara ella y 
toda su familia lo que quisieran de mí, que digan 
que soy un mal padre, un mal esposo, un mal cuña-
do, un mal yerno, un mal amigo; que expresen que 
soy un cobarde, un traidor a la familia y al partido 
político; que digan que soy un maldito desgraciado, 
un bueno para nada, una porquería, una gallina, un 
poeta fracasado; que si a esto ellos le llaman locura, 
ya era cosa mía; al menos no fui un ladrón como dos 
de sus hermanos. Cómo comunicarles a mi exmujer 
y a mi María Alejandra, que no dejaría que la triste-
za se cruzara en mi camino, pues donde hay un libro 
y un pincel siempre habrá una buena compañía; có-
mo expresarle a ellas que me enamoré de la soledad, 
de la tranquilidad de mi cuarto, de la ópera, del olor 
del óleo cuando me dedicaba a pintarrajear; de leer 
la biblia desde génesis hasta apocalipsis y entender 
porque el mundo está así de mal; decirles, que como 
ciudadano deseé irme a vivir en un sitio donde el 
tema de la política y la religión no divida a la fami-
lia, los amigos, y menos una nación; cómo informar-
le a ellas, que como artista anhelé vivir como pintor 
en otra época al lado de los españoles Salvador Dalí 
y Pablo Picasso, para apretar sus manos en las mías 
y decirles que sus obras vivirán para siempre en el 
recuerdo de la gente; que la influencia del cubismo, 
simbolismo y surrealismo serán un gran aporte al 
óleo sobre tela; que siendo libre conocería en perso-
na las labores de pintores contemporáneos como las 
obras de la norteamericana Llene Meyer, quien le da 
vida a la imaginación con sus cuadros llenos de co-
lores fuertes que sorprenden por sus composiciones 
cargadas e interesantes; que aspiré vivir en otro 
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momento de la historia de la humanidad, en los 
tiempos de Aquiles, personaje de la mitología grie-
ga, gran héroe de la guerra de Troya, y uno de los 
principales protagonistas y más grande guerrero de 
la Ilíada de Homero. En los tiempos de Jesucristo, 
mi héroe; en las dictaduras de Hitler, de Mussolini y 
de Stalin, donde el nazismo, el fascismo y la revolu-
ción Rusa marcaron a fuego de cañón el devenir del 
viejo continente durante una época de violencia; es-
tos tres dictadores desempeñaron un papel importan-
te en la configuración del futuro de ese continente y 
bajo sus órdenes aniquilaron a más de veinte millo-
nes de personas entre judíos, rusos,  italianos y es-
pañoles; viviendo en ese tiempo, como escritor y pe-
riodista les informaría a sus dirigentes de todo el da-
ño que le estaban haciendo al pueblo, pueblo-
italiano, pueblo-ruso, pueblo-judío, pueblo-polaco, 
pueblo-español; y de no parar sus acciones el in-
fierno de Dante Alighieri les esperaría; justo por es-
to es que los periodistas debemos comunicar y de-
nunciar a los dictadores actuales que están en el po-
der, criminales políticos ahora que están vivos, aho-
ra que son líderes de masas, gobernantes de un país 
y ya todos sabemos quiénes son; tal vez si nadie les 
dice nada, ellos pensaran y morirán convencidos que 
hacían lo correcto en sus cargos; para que escribir 
libros y hacer películas de gobiernos dictatoriales 
¿para qué?  Acaso es para lucrarse los directores de 
cine, los de Hollywood, para darles oportunidad de 
acosar y violar a sus actores principales (caso del di-
rector de cine, Harvey Weinstein), para vivir del su-
frimiento ajeno, para sacar provecho de la miseria 
de miles de estirpes que no gozaron el sueño de ser 
felices en la tierra; lo malo si lo narran y hacen vi-
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deos y películas tipo saga; lo bueno lo ignoran; es 
ahora en este tiempo donde aún viven los maléficos, 
qué debemos avisarles; y si con éste mensaje se 
arrepienten y se salvan, si se van para el tercer cielo, 
ya será cosa de Dios; pero nosotros los escribientes 
estamos en la obligación de denunciar, de informar-
les y allá ellos; allá Hitler, allá Stalin y allá Musso-
lini si en este momento están ardiendo en la llama 
eterna en el infierno de D-D, de Dante-Diablo. El 
juicio celebrado en Núremberg, Alemania, en 1945-
1946, contra los nazis juzgados como criminales de 
guerra por un Tribunal Militar Internacional, donde 
respondieron por cargos como crimines contra la 
paz, contra la humanidad y crimines de guerra; tam-
bién éste tribunal debió juzgar a los periodistas y sa-
cerdotes de las iglesias de Alemania, por el hecho de 
guardar silencio, por ser conocedores del genocidio 
contra los judíos y no denunciar. De ahí la impor-
tancia de ser un periodista en Colombia donde los 
líderes y grupos beligerantes han asesinado a mu-
chos reporteros, por decir la verdad de sus actos 
contra la población Colombiana. Para que ir a visitar 
a los dictadores en sus tumbas ¿para qué? si ya no 
van a escuchar nada; para que enviarles a los crimi-
nales cartas en las cárceles, si ya el daño está hecho; 
los gobernantes no debería construir más cárceles; 
pero si más iglesias; árbol-hijo que nace torcido si 
no entra a un culto desde pequeño, torcido siempre 
crecerá.  

Como decirle a Paola que como escritor ambiciona-
ba el regodeo de escribir una columna sin que nadie 
me jodiera la vida, y me solicitara favores, como 
ella lo hacía por no tener carro debido a que otro 
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hermano también nos robó; que por favor trasláda-
me donde mi madre a llevarle una comida; que lle-
vemos una tía que esta enfermita donde el galeno 
personal de la familia; que acompañemos a don 
Gelbert a la finca ya que no tiene con quien ir; que 
vamos por un hermano al aeropuerto que llega de 
Bogotá y no tiene quien lo recoja; que transportemos 
la perrita al veterinario para la vacuna de los parási-
tos; que la acompañe al grupo del directorio político 
para imprimir una propaganda y hacer estrategia; 
que llévame allí, y luego llévame allá; ya esto me 
tenía harto, ni tiempo tenía para visitar a mi familia; 
yo era el mandadero, el transportador de la casa, y 
ya no deseaba volver a lo mismo, que se busquen 
otro transportador; ahora soy libre, así vivo feliz; 
que descubrí a mis 44 años que uno solo la pasa uno 
mejor; que me di cuenta que el buen sexo no ata a 
nadie, ya que es mejor tener mil veces la tranquili-
dad en un día que vivir una noche de pasión y luju-
ria. Me sentía como en mi época de estudiante en la 
universidad donde ejecutaba con mi cuerpo lo que 
mi mente decía, y todo era tan tranquilo, tan sosega-
do, tan diáfano; y estando solo ahora, ya un profe-
sional, me levantaba por las mañanas, cogía mi bici-
cleta, y salía a ver la cotidianidad de la gente; perso-
nas en carro, en moto, en bicicleta, y aun a pie; pero 
con la misión diaria de encontrar un mejor futuro; 
sin bombas explotando en las escuelas de cadetes y 
en los centros comerciales, sin minas quiebra pier-
nas perjudicando a campesinos y niños que van para 
el colegio; sin niñas secuestradas por la guerrilla y 
luego violadas una y cincuenta veces, y luego eran 
amarradas y obligadas a abortar; y luego ejecutadas 
por pretender volarse para encontrar la libertad. Y 
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aun así, con esta realidad tan dura en nuestro país, 
había gobiernos europeos que apoyaron a estos cri-
minales mentirosos y pedófilos, quienes decían lu-
char por el pueblo y para el pueblo, y era todo lo 
contrario; mentiras del diablo. En Colombia una de 
cada nueve familias, sufrió el zarpazo de los ten-
táculos de la guerrilla por la búsqueda del poder y 
del dinero, con cada atrocidad construyó un muro de 
Berlín de incredulidad con la clase obrera, la clase 
campesina y el sector industrial; con la voladura de 
torres de energía, de oleoductos de petróleo y de 
gas; arruinaron montañas enteras acabando con las 
fuentes hídricas, el cultivo, la fauna, el empleo; las 
ganas de seguir invirtiendo de parte de los empresa-
rios extranjeros; sembraron en la tierra el odio con 
sus acciones; tierra rociada con las lágrimas de las 
mujeres viudas, y de las madres de las víctimas; tie-
rra donde ya no germinó las flores sino sus espinas; 
llega entonces el acuerdo de paz de la guerrilla con 
el gobierno de Juan Manuel Santos; y cuando toda la 
nación tenía el concepto que la Casa-Colombia ya 
estaba limpia de males; llegaron siete demonios más 
a habitarla con los desmanes del ELN, colocando 
carros cargados de dinamita y haciéndolos explotar 
en la escuela de cadetes de Bogotá José María Cór-
dova, acabando con la vida de 22 jóvenes bachille-
res que sólo deseaban darle una mejor vida a sus pa-
dres; quemando camiones en las carreteras, colo-
cando bombas en las estaciones de policía, secues-
trando niñas y protegiendo los cultivos de marihua-
na de los narcotraficantes, quitándoles los bovinos y 
las tierras a pobres campesinos; percibí así que ni 
los grupos armados, ni los de derecha, ni los de iz-
quierda, ni los del centro, traerían la paz que tanto 
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anhelamos los colombianos; y sólo Dios por inter-
medio de las iglesias cristianas colocaría gente pen-
sante de confianza en nuestros caminos como na-
ción, procedí con este tema escribir la columna que 
titulé: la izquierda. 

LA IZQUIERDA. En el año 1953, periodo en que 
muere el hombre más temido de la Unión Soviética, 
Josef Stalin, de un derrame cerebral; en Colombia 
los militantes de los partidos liberales y los conser-
vadores se asesinaban entre ellos, en las ciudades y 
con mayor fuerza en la zona rural, bajo el gobierno 
de Gustavo Rojas Pinilla; su administración buscó la 
forma de terminar con la violencia bipartidista y res-
tablecer las instituciones democráticas, luchó por 
mantener el control del gobierno lo suficientemente 
largo para pacificar el país, y darle un impulso eco-
nómico, social y moral para una verdadera Repúbli-
ca. Desde este año hasta nuestros días el pueblo ya 
estaba cansado, siempre rezándoles a los santos para 
que llegara un presidente e hiciera el bien en lugar 
del mal; no sirvió Cesar Gaviria Trujillo, Economis-
ta y político colombiano, Presidente de Colombia de 
1990 a 1994, Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos de 1994 a 2004 y Direc-
tor Nacional del Partido Liberal de 2005 al 2009. 
Durante su mandato como Presidente fue convocada 
una Asamblea Nacional Constituyente que promul-
gó la Constitución de Colombia de 1991. Tampoco 
sirvió Andrés Pastrana Arango quien lo dejó planta-
do la guerrilla en la mesa de conversación donde el 
tema era la paz;  y fue el 57º presidente de Colom-
bia, entre 1998 y 2002. Luego de cuatro años de una 
oposición al entonces presidente Samper, Pastrana 
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se enfrentó por la candidatura conservadora al sena-
dor y exministro de Minas Juan Camilo Restrepo, a 
quien derrotó. El pueblo le rezó a los santos, para 
que pronto llegara Ernesto Samper Pizano, abogado, 
economista y político que ocupó la presidencia de 
Colombia del 7 de agosto de 1994 al 7 de agosto de 
1998, recordado por su famosa frase “todo fue tras 
mis espaldas”, articulada para cubrir sus fraudes y el 
de sus amigos. Rogaron los Colombianos por un 
presidente de mano fuerte y llegó Álvaro Uribe Vé-
lez, para fortalecer al ejército, para incrementar las 
autodefensas con las convivir, para favorecer a sus 
hijos y amigos políticos; se caracterizó por la lucha 
frontal contra los grupos irregulares en Colombia y 
el narcotráfico, bajo un programa de gobierno de-
nominado política de seguridad democrática que fue 
amparada en parte por el Plan Colombia y fue criti-
cada por sectores de la oposición y disidentes, a pe-
sar de la reducción en la tasa de homicidios. El go-
bierno de Uribe llevó a cabo una controvertida des-
movilización de grupos paramilitares activos dentro 
de las AUC. Por último el pueblo colombiano le ro-
garon a los santos por un buen líder y llegó uno con 
apellido de santo, Juan Manuel Santos, quien nego-
ciara con los guerrilleros de la FARC el fin de las 
hostilidades contra el pueblo y contra el gobierno, 
éste último también violador de los derechos huma-
nos, de una u otra forma guardó silencio al no de-
nunciar la creación de falsos positivos cuando el 
ejército no liquidaba guerrilleros, entonces mataban 
campesinos y los vestían de guerrilleros, para mos-
trar resultados al país del norte; guardó silencio al 
no investigar la corrupción del cartel de la toga, y de 
los presidentes anteriores; ni enclaustrar al candidato 
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a la presidencia de Colombia y exministro de agri-
cultura, Andrés Felipe Arias que planteó el Agro In-
greso Seguro, beneficiando así a los grandes terrate-
nientes y no a los campesinos. En fin ya era claro 
que ningún presidente de nuestro país en el pasado 
hizo lo bueno y que ningún presidente en el futuro 
tampoco lo hará. El temor entonces de los partidos 
tradicionales se centró contra los líderes de partidos 
de izquierda donde las masas, los intelectuales, los 
universitarios, el proletariado, los industriales, los 
transportadores, los normalistas, pretendían con su 
voto, favorecer a estos nuevos líderes de la política. 
Se inició una propaganda del gobierno en contra de 
los partidos de izquierda haciendo creer al pueblo 
que si subía al poder un candidato del socialismo, 
Colombia estaría económicamente peor que Vene-
zuela, debido a que si éste país vecino siendo acau-
dalada en petróleo, y aun así, estaba tan mal; Co-
lombia sin ser tan opulenta en este combustible, la 
escases estaría peor. Pero aun estos nuevos líderes 
que se hacen llamar de izquierda son un sofisma de 
distracción para que el votante caiga en la trampa, y 
los elijan;  terminaran en sus cargos públicos practi-
cando la corrupción, no van a servir para nada, más 
aún llevaran a un país a  adoptar las mismas ideas de 
los partidos comunistas que han fracasado a lo largo 
de la historia; el sistema de manejo de este mundo 
por medio de la política es del enemigo, y se convir-
tió en el arte de mentir y robar; esto está demostrado 
a lo largo de la humanidad; los partidos de izquierda 
en todos los países del orbe, es la ideología más ase-
sina de la historia en el siglo XX. El término “dere-
cha” e “izquierda” nació de las ideas políticas en el 
desarrollo de la revolución francesa, y desde esta 
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época entre 1917 y 1991, los partidos de izquierda 
de cada país situados en sus diferentes continentes 
que han llegado al poder, han eliminado a quien 
piensa diferente según la siguiente lista: Unión So-
viética, 20 millones; China, 65 millones; Europa 
Oriental, 1 millón; Camboya, 2 millones; Afganis-
tán, 1,5 millones; Corea del Norte, 2 millones; Áfri-
ca, 1,7 millones; Perú, 12.500; Argentina, 21.000 
personas. La izquierda recorta en su régimen todo 
tipo de libertad, destruye la economía y el consumo, 
el dinero queda prohibido; se expropian de las em-
presas extranjeras, practican la brujería (ejemplo, 
Venezuela y Cuba), divide las familias, prohíbe el 
ingreso de misioneros que hablen de Jesucristo, co-
mo cuba, Rusia, Filipinas y la India. La izquierda en 
Colombia, el 19 de noviembre del año 2019, al no 
apoyar con el voto en el congreso para que los gue-
rrilleros fueran juzgados por la justicia ordinaria, y 
no por la JEP; con este pensamiento están apoyando 
la pedofilia; igual lo hace la iglesia católica con cien 
mil demandas por abusos contra las niñas y los ni-
ños de Colombia y de todo el orbe. Otro tema que 
están apoyando y ya descaradamente ante los ojos 
del mundo, un ejemplo, Daniel Ortega, es señalado 
de aceptar a los narcotraficantes en su país; ni qué 
decir del dictador Maduro en Venezuela, el planeta 
ya sabe que fuera de torturar hermanos venezolanos, 
de mentir y de decir burradas, también es narcotrafi-
cante, luego duélale a quien le duela, sabrá que para 
allá va la izquierda de Colombia. Jair Bolsonaro, 
presidente de Brasil lanzó duras críticas a la prensa 
y a la izquierda, y sostuvo que no merecen ser trata-
dos como personas normales y agregó: “No les den 
una oportunidad, le pido a Dios que siga bendicien-
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do a nuestro Brasil, que abra las mentes de aquellos 
que aún están en la izquierda. Esta maldita izquierda 
que no ha funcionado en ninguna parte del mundo”.  

En los candidatos de izquierda que han llegado al 
poder en otros países como en Nicaragua con Daniel 
Ortega líder del Partido Frente Sandinista de Libera-
ción; cómo en Venezuela, con el dictador Nicolás 
Maduro; en Cuba, con Fidel Castro; en Brasil con 
Lula Da Silva; en Bolivia con Evo Morales, en Ar-
gentina con Cristina Fernández de Kirchner; en el 
Perú, con Ollanta Moisés Humala Tasso; todos ellos 
son investigados por corrupción; han demostrado 
que con ellos en el poder la cosa es igual y aun peor 
que con los líderes de los partidos tradicionalistas de 
cada País; llevando a estas naciones a la quiebra 
económica, a la tortura, a la violación de los dere-
chos humanos, al cierre de medios corresponsales, al 
mal gobierno y al enriquecimiento de sus familias y 
sus paladines; sí estos dirigentes o líderes de grupos 
políticos de izquierda no tienen a Jesucristo en sus 
corazones, actuaran como los de la derecha, menti-
rán y robaran; el nombre del partido que le den con 
finalidad de “izquierda” es para atrapar los votos de 
los incautos, de los estudiantes universitarios (quie-
nes ya no se van para la guerrilla pues entendieron 
que esto es otra mentira de explotación y violación 
de los derechos humanos), y de los habitantes que ya 
están hartos de los partidos de derecha y de centro. 
Según discurso el día 18 de febrero en el estado de 
florida por parte del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo: “ El socialismo promete pros-
peridad pero produce pobreza;  promete unidad, pe-
ro produce odio y discordia; promete futuro, pero 
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siempre vuelve a los capítulos más oscuros del pa-
sado; el socialismo es una ideología triste y desacre-
ditada, arraigada en la ignorancia total de la historia 
y la naturaleza humana, por lo que el socialismo 
siempre da lugar a la tiranía; profesan un amor por 
la diversidad, pero insisten en la conformidad abso-
luta. Sabemos que el socialismo no se trata de justi-
cia, no se trata de igualdad, no se trata de elevar a 
los pobres, el socialismo es sólo una cosa: poder pa-
ra la clase gobernante, y cuanto más poder obtienen, 
más lo anhelan”.   

El pueblo de Latinoamérica perdió la memoria, y se 
olvidó que nuestros hermanos chilenos cayeron en el 
año 1970 en la desgracia de vivir un periodo de co-
munismo con la llegada a la presidencia de Salvador 
Guillermo Allende, quien tomó posesión del cargo 
el 24 de octubre de 1970, médico cirujano y político 
socialista; recibió de parte del expresidente Eduardo 
Frei Montalva un país con una inflación que alcan-
zaba el 36,5% en diciembre de 1969. En el trascurso 
de su mandato en el año 1973, éste país estaba vi-
viendo una crisis económica, situación parecida a la 
de Venezuela en la época de Hugo Chávez (con una 
inflación superior al 700%), con una inflación de 
tres dígitos, según cálculos contemporáneos se esti-
man que llegó al 606%, la más alta en la historia de 
Chile. Y aun así, Nicaragua, Venezuela y otros paí-
ses del Cono Sur, volvieron a caer en la trampa del 
socialismo, y con este mal recuerdo de los chilenos, 
los intelectuales, los catedráticos, los estudiantes de 
universidades, los profesionales, todos ellos ciegos 
al permitir que se repita la historia apoyando a la iz-
quierda socialista con candidatos populistas como 
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Gustavo Petro en Colombia, con Nicolás Maduro en 
Venezuela, con Daniel Ortega en Nicaragua, con 
Lula da Silva en Brasil, con Evo Morales en Bolivia, 
con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, 
con los hermanos Castro en Cuba; en fin, la izquier-
da en estos países será como el hijo pródigo que se 
va de la casa creyendo poder salvar y conquistar al 
mundo, y al llevarle la contraria al Padre Celestial, 
regresarán a casa derrotados y sin un billete en sus 
bolsillos. Hasta la fecha, gracias a Dios en Latinoa-
mérica, los colombianos no han caído en la trampa 
de subir al poder a un candidato de izquierda, y ter-
minar siendo gobernados por esta clase política que 
ha fracasado en otros países donde se ha sembrado 
la semilla del socialismo. La población colombiana 
se cansó de los políticos que difunden el odio entre 
las estirpes, y en vez de unirlas las divide; se cansó 
de las falsas promesas, donde aparecen cada cuatro 
años invitando a eventos de pan y circo, y con torci-
dos contratos (Reficar, y Autopista del sol) llenan 
sus bolsillos. El pueblo se cansó de que ni la Iglesia 
Católica en autoridad del papa Francisco, defienda 
sus derechos; pero sí se ha reunido con los dictado-
res Nicolás Maduro, Raúl Castro; no ha defendido 
los derechos a la libertad de los ciudadanos y de la 
propiedad privada en esos países, ni ha querido re-
unirse con las damas de blanco que en Cuba recla-
man ser escuchadas. La iglesia católica romana 
arrastra un pasado oscuro con la sangre de miles de 
parroquianos que derramó durante la época de la in-
quisición entre los años 1478 y 1808, en este año fue 
abolida por Napoleón Bonaparte quien secuestró al 
Papa Pío VII y lo llevó un tiempo a Francia, aloján-
dolo en el lujoso dormitorio del palacio de Fontai-
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nebleau. Según el escritor Juan Antonio Llorente 
(1756-1823), autor del libro “Historia de la inquisi-
ción de 1817 y 1819” su obra estima que el número 
de las ejecuciones y torturas llevadas a cabo durante 
la totalidad del periodo de la inquisición española 
fue de más de 31.912 personas condenadas a morir 
sirviendo penitencias. Y aun así millones de feligre-
ses arriesgan perder en el hades lo más valioso que 
tienen “sus almas” al seguir a una iglesia con un pa-
sado funesto, en vez de servir al Cristianismo, quien 
está libre con el paso de los siglos de toda mancha 
de toda culpa. El papa Francisco en Colombia no ha 
hecho nada por el derecho a la vida y le faltó pedir 
un informe al gobierno del presidente Iván Duque 
con los cientos de desaparecidos de líderes comuna-
les, y por los más de cinco mil casos de falsos posi-
tivos ejecutados por el Ejército Nacional durante el 
Gobierno de Álvaro Uribe (Matarife).  

El pueblo se cansó de que ni la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas) oyera las suplicas de un 
pueblo que estaba siendo exterminado por varios 
bandos, donde el reclamar sus derechos a la vida, 
causara conflictos entre dos gobiernos, el colom-
biano con el gobierno venezolano; y peor aún, en es-
te Organismo Internacional, Venezuela en tiempos 
de Nicolás Maduro quien torturó y asesinó presos 
políticos, logró un escaño en el Consejo de Dere-
chos de Naciones Unidas, donde votaron 193 países 
por tres cupos; Brasil, 153 votos; Venezuela, 106 
votos; y Costa Rica, 96 votos, ya que el dictador 
Maduro ha violado reiteradamente los derechos fun-
damentales de los Venezolanos y desconociendo el 
informe presentado por el alto comisionado de la 
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ONU para los Derechos Humanos; Michelle Bache-
let, en que denunció, entre otros crímenes, más de 
6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas de segu-
ridad de Venezuela desde enero de 2018, convir-
tiéndose en el país más peligroso de América Latina; 
así lo señaló el informe anual del Observatorio Ve-
nezolano de Violencia (OVV), en el 2019 se regis-
traron 16.506 muertes violentas; el balance se tradu-
ce en 60,3 muertes por cada 100.000 habitantes, y en 
el 2018, con 23.047 muertes violentas se convirtió 
en uno de los países más violentos del mundo. 

Teniendo claro, que ni los partidos de derecha, ni la 
izquierda, ni la iglesia católica romana y menos la 
ONU han gestionado dar Justicia para un mejor vivir 
de los pobladores de nuestra Patria, la Comunidad 
Cristiana de Colombia ha salido de sus iglesias don-
de mantienen en oración, para orar también afuera 
por los cristianos que se alejaron de sus iglesias, por 
los católicos que no leen la biblia, por los gnósticos, 
los budistas, los de la comunidad gay, y por los 
ateos; han salido a la calle, a orar por los perdidos, 
por aquellos nueve leprosos que recibieron el mila-
gro de la vida, al llegar a este mundo y se olvidaron 
del creador de la vida. Han pedido en oración a Dios 
y no rezándole a los santos, que nos muestre el ca-
mino para encontrar personas que sean de confianza, 
que sean nuestros líderes tanto en nuestras iglesias 
como en los cabildos, en la cámara, en el senado y 
en la Presidencia de la Republica; y ha surgido con 
gran poder el nombre de un nuevo partido que está 
llegando a ocupar cargos públicos en el concejo, en 
la cámara y en el senado con la fuerza de un león: 
Colombia Justa Libres. 
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Remembranza que luego de escribirle al periódico la 
anterior columna que titulé la izquierda, de tratar de 
informarle al ciudadano del mundo de dónde veni-
mos y para donde vamos, de recordarle al pueblo 
cual régimen de izquierda ha matado más personas 
en el planeta, de recalcar lo importante para nuestras 
vidas al hacer una buena selección en lo político y 
en lo religioso, que luego definirá el futuro de una 
estirpe y de una nación; una muestra de esto son los 
conflictos presentados en todos los países de Améri-
ca Latina, donde el ciudadano común no soporta un 
impuesto más; Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, y 
Colombia se están enfrentando a las fuerzas milita-
res de cada país, debido a que FMI (Fondo Moneta-
rio Internacional), con sede en Washington, ha do-
blegado la voluntad de cada mandatario a pagar las 
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deudas pactadas con los dirigentes y expresidentes 
del pasado, los del partido de la derecha.  
Luego de recortarle líneas a mi columna debido a 
que siempre las hago muy extensas; me llamaron al 
celular dos personas; estando en mi oficina, me lla-
mó el director del periódico del día, don Marcelo, 
quien me sugirió que ejecutara una columna tipo sa-
ga, donde cada sábado se publicara la continuación 
de la columna anterior, que para mí no era ningún 
problema debido a lo largo de mis escritos, y tam-
bién porque estaba enterado por mi hoja de vida, que 
tenía escritos de cientos de poemas, de cuentos cor-
tos y novelas sin publicar; me pareció una idea exce-
lente, más cuando nunca había visto algo así en los 
periódicos matutinos de nuestro país; entonces cavi-
lé en divulgar un relato que había escrito hace años, 
donde Paola me narró sobre su abuelo de profesión 
abogado también como su padre, quien ejerció un 
cargo de fiscal en un  Municipio del Valle del Cau-
ca, y en uno de esos juicios condenó a un terrate-
niente de esa Jurisdicción, razón por la que éste lo 
mando a matar, sucumbiendo en las puertas de una 
capilla. En esa época la esposa del Fiscal, fue inter-
nada de joven en un manicomio debido a las viven-
cias y el sufrimiento de las mujeres de nuestro país, 
y por los dolorosos recuerdos de su mascota llamado 
Lukas, de ahí que le colocáramos a la perrita de Ma-
ría del Mar, el mismo nombre de un perro; le titula-
ría a la columna: El Fiscal. La otra llamada de ese 
día fue de mi hija, la menor, María Alejandra; me 
telefoneó desde la Universidad de Manizales, donde 
estudia; también hermosa como su hermana, María 
del Mar; también de fregada como su mamá; y tam-
bién de inteligente como ella misma; se enteró de la 
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película que estaba viviendo por las redes sociales 
por culpa de esa columna de Hay Festival; llevába-
mos tres meses sin hablarnos por conflictos que se 
presentan en las familias; me dijo Emilio, así me 
llama desde hace un tiempo; pero a la mamá le dice 
mamita linda, Emilio me preocupa que te vayas a 
quedar sin trabajo, pues acordamos que aunque soy 
mayor de 18, tu continuarías pagándome la carrera, 
y así como están las cosas de mal en ese periódico 
donde trabajas, me aterra tener que dejar mis estu-
dios. Le dije que estuviera tranquila que si estudia-
mos en la universidad, sus padres cuando no había 
dinero, qué ahora no se preocupara por esas cosas. 
Al final el tema de la columna periodística de Hay 
Festival, se sosegó, y quedó en el pasado. Procedí a 
preparar mi nuevo escrito para el periódico del día, 
donde no debía de pasarme de más de tres mil carac-
teres contando los espacios. 
EL FISCAL 1. Don Antonio se levantó un Domingo 
de septiembre, se había despertado a las cuatro de la 
madrugada, cosa que él extrañó ya que siempre 
abría los ojos a las cinco de la mañana y sin necesi-
dad de un reloj despertador lo venía haciendo desde 
hace tres años, pensionado de su trabajo como fiscal 
del circuito número tres del Palacio de Justicia de 
Buga. Antes de cerrar la puerta de su casa, miró el 
reloj, faltaban ocho minutos para las siete, y algo lo 
hizo entrar de nuevo a la casa, se le había olvidado 
arropar a su hija Carol, ella siempre amanecía medio 
desnuda, entró a su cuarto y cada día durante 16 
años había visto como se transformaba ese cuerpo 
de niña en mujer, 16 años interrumpidos por treinta 
días que durmió fuera de la casa, por una infideli-
dad, y de la cual no se arrepiente, ’Si volviera a na-
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cer; lo volvería a hacer’, dice Antonio a sus amigos 
más íntimos y con unos cuantos tragos en la cabeza. 
Se acercó a la cama donde su niña reposaba pláci-
damente, la observó en detalle: ese pequeño y lindo 
lunar en su mejilla derecha; sus cejas pobladas de 
pelo; sus brazos abiertos queriendo abrazar toda la 
cama, su cara izquierda enterrada en su almohada; 
sus piernas dibujaban una cruz entre ellas; la cobija 
como siempre en el piso, la recogió, la extendió en 
el aire, ésta se abrió y cayo justo sobre ese cuerpeci-
to delgado y de 1,60 de estatura; le dio un beso en el 
lunar, deslizó la cobija hasta la altura de la oreja de-
recha; ella, aun dormida respiró profundo, luego sol-
tó el aire con la misma fuerza; su alma de niña-
mujer, presintió que no volvería a ver a su padre. 
Nuevamente don  Antonio salió a la puerta pero un 
ruido de un recipiente dentro de la casa lo hizo re-
troceder, cruzó el largo pasillo que comunica  con la 
cocina de la casa, ahí estaba su esposa Andrea dán-
dole la espalda, se detuvo a observar su cabello suel-
to que conservara desde su juventud y vestía su 
cuerpo con una levantadora que le llegaba hasta la 
altura de sus muslos; observó ese lunar a la altura de 
su rodilla, miró unas cuantas varices en ambas pier-
nas, Los años, pensó él; ella presintiendo algo, giró 
su cabeza y con asombro dijo, ¡Me asustaste ! te ha-
cía ya en misa, Antonio se acercó le dio un beso y 
replicó, Me cogió la tarde y tengo algo para contar-
te, pero será después de la misa de siete. Se retiró y 
Andrea  fijó su mirada hasta que se perdió detrás del 
portón de la casa, ella quedó con la duda, hubiera 
querido que no fuera a la iglesia sino que le contara 
lo que se había llevado guardado en su mente; tam-
bién le extrañó que le hubiera dado un beso, hacía 
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días que no la besaba, Maldita rutina, dijo como 
masticando las palabras, ya que dos casi viejos, de 
49 él y de 48 ella, sólo hacían el amor una vez al 
mes, no por falta de deseos, sino porque aún queda-
ba algo de amor entre los dos, además él era prostá-
tico y ella era menopáusica; ambos justificaban la 
falta de deseos a este mal que llega con los años, y 
que para los científicos, no era cierto. Continuará 
 
Recuerdo que así salió la primera columna de una 
saga que no tendría ni idea cuál sería su final, debi-
do a que por falta de tiempo, por andar de taxista de 
Paola, la había dejado en el baúl del recuerdo.  
El siguiente año, en enero, reciente la muerte de 
nuestra hija, los directivos del Periódico no me en-
viaron a Cartagena como reportero para que no la 
fuera a enlodar de nuevo con mis comentarios; pero 
debido a mi depresión, por el siniestro familiar, a mi 
estado anímico, al deseo de huir de esa vivienda de 
llanto, aproveché que me dieron unos días de licen-
cia y empaqué maleta, sin decirle a nadie y me fui 
para la heroica, e hice una columna más conservado-
ra, sin presiones y con buen tiempo; donde disfruté 
de la playa, de dormir sin llanto, de sentir la brisa 
acariciando mi rostro, de ver en la última hora de la 
tarde, el flirteo de como la playa abrazaba al océano, 
y en el horizonte, ver el mar abrir sus piernas y me-
terse el sol en su regazo, haciéndole el amor lenta-
mente, ante la mirada de todos los que estamos en la 
playa; y en la mañana al levantar el alba de esta 
unión mar-sol, aflora un hijo-sol, fruto de ese idilio; 
me regocijé de visualizar el crepúsculo de la tarde; 
del don de la gente que caminaba por sus playas y 
calles; de ver las morenitas en la playa haciéndole 
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trenzas a los extranjeros; encontré gente tan hermosa 
física y mentalmente; en exclusivo las mujeres que 
asistían a los eventos con los escritores; ellas son un 
grupo especial; no son interesadas en lo material, ni 
les importa la foto del literato que se encuentra en la 
portada de los libros; sólo les interesa de ellos, su 
forma de pensar, de trazar la creación de sus perso-
najes y la habilidad para darles vida con el uso de 
las letras, y hacerte llorar cuando ellos lloran; sentir-
te solo, cuando ellos están solitarios; alegre cuando 
se entusiasman; desear cuando ellos apetecen; odiar 
cuando ellos aborrecen; por un instante pensé que si 
me dieran una sola oportunidad de preguntarles al-
go, a esas mujeres que leen, así sean gordas, feas, o 
bonitas; lo primero que les diría: Cásate conmigo, 
pregunta que se me ocurrió debido a que Paola, y mi 
estirpe no me leen y recordando el título de la can-
ción de Silvestre Dangond, “El amor, el amor no se 
acaba / El amor se transforma y se queda en el alma 
/ Por amor, por amor se perdona / Si es por esa per-
sona, no hay errores que valgan /…”  por momentos 
me olvidaba que estaba comprometido; ya que Pao-
la, a pesar de tenerme a su lado, de dormir juntos; a 
pesar de ser su marido, no me leía; leyó mis poemas 
de novios; pero ya se cansó de mí, y se enfrascaba  
en sus libros de derecho, en su portátil con su Face-
book; su Hotmail, su gmail; su linkedln, su twitter, 
su instagram; sus amigas rockeras, en la investiga-
ción de las demandas penales; para todo eso tenía 
tiempo, y cuando le lanzaba una palabra ¿por qué no 
me lees ? ella me arrojaba otra ¿Acaso tu lees mis 
escritos? y yo le enviaba otra ¿pero son escritos téc-
nicos de tu profesión ? y ella me tiraba una nueva 
¿Y tus escritos no son de tu profesión como perio-
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dista ? y de nuevo, Pero lee el periódico, y ella ex-
presaba, Luego leo, cuando termine mi trabajo. Y 
me sacaba la paciencia, me cansaba de tirarle pre-
guntas; recordé que así eran mis hijas y mi familia 
materna; a mis hijas les hacía pasar vergüenza con 
sus amigas del colegio, cuando les decía, Vea, tie-
nen un padre escritor y no me leen, ellas salían co-
rriendo, y siempre decían, Un día de estos papá. Así 
lentamente se fue muriendo el amor en el día con 
Paola; de día peleábamos y de noche hacíamos el 
amor; y nuestro amor iba sucumbiendo de día, y por 
las noches el resucitaba; en las oscuridades de nues-
tro cuarto minuto a minuto palpitaba mi corazón 
como una lámpara infinita; y es que ésta maldita ru-
tina a diario empañaban mi retina, y de día sólo ha-
bía ruego y de noche sólo fuego; y la sombra de la 
separación envolvían ya mi corazón, que no sabe o 
no entiende, si esto es sólo compasión, o si esto era 
sólo pasión del que quiere y no puede. Y es que todo 
cansa, cansa las mil madrugadas yendo al trabajo, 
las mil esperas en el carro mientras ella hacia sus 
vueltas; las mil angustias con las quimioterapias de 
nuestra hija en ese hospital, las mil promesas de los 
sacerdotes-estatuas de esas iglesias católicas; cansa 
el desamor, las envidias, la hipocresía, el despotismo 
de la gente que nos veía sufrir; cansa tanta palabre-
ría de los políticos, tanta injusticia del gobierno; tan-
tas muertes por culpa de la guerrilla y los narcotrafi-
cantes; tantos secuestros de la delincuencia común; 
tantos falsos positivos por parte de los generales del 
ejército nacional; cansa tanto silencio, del testigo 
que miente, del que ama y sólo enmudece, del que 
vive y luego muere, y del que muere sin haber vivi-
do, como es el caso de nuestra hija.  Con la muerte 
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que llegó a nuestra casa, llegaron las plagas de Egip-
to; la pereza, el desamor, la tristeza, la soledad, la 
falta de comunicación, el llanto, el crujir de dientes, 
el no querer vivir más, el olvido de las promesas, y 
el silencio; silencio que habitaba en cada rincón de 
nuestra casa, en cada cuarto; llegó el silencio de los 
inocentes y de los culpables; de los que quieren ha-
blar y no pueden; de los que desean desahogarse y el 
grito se hace mudo; el silencio en cada puerta al 
abrirse o cerrarse; y sólo se escuchaba las conversa-
ciones del vecino, uno que otro pito de una moto u 
carro en la calle; del ruido que hace el carro de la 
basura en la noche recogiendo el virus y la miseria 
de cada hogar. Mis amigos de la universidad me es-
cribieron, los coloqué al tanto de mi desgracia y me 
refugié en sus consejos; les dije que estoy callado 
caminando por un desierto, por un pequeño camino 
de letras y que no soporté continuar más con las 
normas de la sociedad: nacer, estudiar, obtener un 
empleo, casarse, engendrar hijos, obtener bienes, 
pensionarse, envejecer y luego morir; que caminó 
con ellos alguien que entendió que las riquezas se 
pierden por un virus o se las roban, que los bienes se 
los come la polilla; mi meta era hacer riquezas en el 
cielo y nada mejor con dejar en la tierra un legado 
que jamás se olvide, y el secreto era iniciar con dejar 
un boceto, una palabra y un mensaje; que las pintu-
ras al óleo, y los libros escritos duran siglos; son 
como hijos que uno los suelta al mundo y ellos solos 
recorren la tierra y el mar; que las personas que fu-
man cigarrillo, ya tienen su propio agujero negro en 
sus cuerpos; que así como el infierno del universo 
eran los famosos agujeros negros que se tragan los 
planetas muertos que pasan por su lado; así mismo 
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era el cáncer en sus templos, un agujero negro que 
vive en el cuerpo y devora las células vivas, peor 
que el virus covid-19, y de la nada, de lo que no ve-
mos a simple vista, se lleva lo que sí vemos; las ex-
tremidades superiores e inferiores del organismo 
humano con la llegada de la lepra, la sífilis, el sida y 
la gangrena. Que la teoría del Big Bang, fue la pri-
mera palabra de Dios para iniciar con un festejo la 
creación, y sus palabras fueron semillas que se sem-
braron en el aire y dieron fruto a todo lo que vemos, 
y aun, a lo que no podemos ver; que todo es polvo 
ante su mirada y todo será ceniza al final de los 
tiempos; que el Arrebatamiento de la iglesia en la 
tierra podría ocurrir en un día, en una semana, o en 
un año muy cercano, cuando nos llegue la amenaza 
de la muerte por un enemigo invisible, el virus;  
cuando empiece el principio del fin con la arribada 
de un temblor, o, al permanecer en el mundo la ter-
cera parte de la población por causa del hombre que 
contamina los mares; por los terremotos, los huraca-
nes, los maremotos y guerra nuclear que se presenta-
rá por el deseo de poder y el odio entre los humanos. 
Al final de los tiempos cuando llegue la muerte, 
quien no haya recibido a Jesucristo en su corazón ni 
declarado que ÉL es el Señor dueño de nuestras al-
mas, estará totalmente desprotegido espiritualmente; 
el enemigo, Satanás, entrará fácilmente a su mente y 
en un momento de ira e intenso dolor se volverá un 
asesino. Alguien que viva sin Jesucristo siempre se-
rá un criminal y un violador en potencia, así sea un 
ignorante en letras o una persona preparada con títu-
los universitarios, como el caso del arquitecto Rafael 
Uribe Noguera quien golpeó, violó y asfixió a la ni-
ña Juliana Samboni el 4 de diciembre de 2016 en el 
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apartamento 603 del edificio Equus 66 en Bogotá. 
Sólo con ver por internet y en el televisor las noti-
cias, ahí nos damos cuenta de las golpizas que reci-
ben las mujeres de sus parejas, y exparejas, todo por 
no conocer del amor de Dios, y por no ir a una igle-
sia Cristiana; ni que decir de las cantidades de so-
brinos violados por sus tíos y abuelos en el momen-
to de dejarlos solos en sus casas, o, el sin número de 
familias que entre primos se sienten atraídos y se 
van a la cama apenas tienen la oportunidad de pecar. 
Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Al-
gunos me tildaran de practicar la homofobia; pero 
yo les diré lo que Jehová dice a mi oído a través del 
profeta Ezequiel: “Cuando yo dijere al impío: Impío, 
de cierto morirás; si tú no hablares para que se guar-
de el impío de su camino, el impío morirá por su pe-
cado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y 
si tú avisares al impío de su camino para que se 
aparte de él, y él no se apartare de su camino, él mo-
rirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ezequiel 
33:8-9. Me tildaran de ejercer la homofobia, sin sa-
ber el verdadero significado de esta palabra: homo, 
del latín homo, hombre, humano; y fobia, de origen 
griego que significa pánico, miedo, rechazo; en con-
clusión, homofobia significa miedo al hombre, o re-
chazo al hombre; y nosotros la comunidad cristiana 
no rechazamos al hombre, al contrario amamos al 
hombre y a la mujer como Dios lo creó; pero quien 
verdaderamente rechaza al hombre, es esa misma 
persona homosexual que al verse en un espejo, an-
hela ver el retrato de una mujer en lugar del hombre.  
Que vi como Dios mira donde está concentrada la 
maldad y el pecado en el mundo, y así como sepultó 
a Sodoma y a Gomorra en los tiempos de Lot, el so-
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brino de Abraham; así como devastó la ciudad de la 
antigua roma, Pompeya; igual pasó en Colombia con 
Armero, municipio del departamento del Tolima; 
muchos de sus habitantes practicaban la idolatría, la 
lujuria, el alcoholismo, la prostitución y el homose-
xualismo y por culpa del pecado, Dios sepultó la 
ciudad de Armero en lodo; así mismo lo hará sobre 
esos países que en la actualidad sus gobernantes es-
tán torturando y metiendo en cárceles a los líderes 
sociales; en esos territorios vendrán los terremotos y 
las grietas en la tierra. Que entendí que aquellos 
humanos de este planeta que no viven en comunión 
con Jesucristo, son como esos padres de familia que 
laboran largas horas en grandes empresas y llevan su 
dinero a sus casas para alimentar “los pollitos” que 
luego irán al matadero que la sociedad les depara, 
por culpa de un virus; pero, en cambio el Padre de 
familia Cristiano, quien es la cabeza de un hogar, 
labora para llevar el fruto de su trabajo y lo siembra 
en la tierra fértil que es la familia, pues sólo de dine-
ro no vivirá toda casta, sino de la palabra que está 
escrita en la biblia, y son las promesas de la palabra 
de Dios. Así como Dios sembró la palabra en el aire 
y dio obra a todo lo que vemos, así mismo buscaré 
la forma de sembrar mis libros en la tierra, para que 
luego den fruto; y cuando pase el tiempo y desapa-
rezca de nuestra Nación esta generación de idólatras, 
de revolucionarios, de políticos corruptos, de malos 
y de sacerdotes católicos pedófilos, el que los en-
cuentre no repita los mismos deslices que hoy esta-
mos viviendo por parte de los guerrilleros, ni que 
decir de las violaciones y atrocidades que concibie-
ron en la humanidad de la excandidata a la presiden-
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cia de Colombia Ingrid Betancourt cuando estuvo en 
cautiverio.  
Recordé algo favorable de las palabras del Papa 
Francisco cuando tomó posesión de su cargo y leí en 
el periódico del día, que el Papa “ha pedido perdón 
por los católicos que frecuentan prostitutas al de-
nunciar que quien paga por obtener favores sexuales 
es un criminal y tiene una mente enferma, que si un 
joven tiene esta costumbre, que lo deje. Es un cató-
lico criminal. Puede decir que va para hacer el amor 
pero esto no es hacer el amor, es torturar a una mu-
jer. Es una mente que está enferma”.  
Remembranza que por momentos me sentaba largas 
horas en la sala de nuestra casa alquilada para agu-
zar mis oídos con la cantante lírica soprano Betty 
Garcés de Buenaventura, con el solista de zarzuela 
Valeriano Lanchas, de Bogotá y de Andrés Felipe 
Orozco, oriundo de la ciudad de Cali; y en compañía 
de la ópera y de mis pinturas colgadas en esas pare-
des, pensaba que mejor me hubiera quedado solo y  
vivir siempre de novios con Paola; ella en su casa y 
yo en la mía; vernos en las noches o los fines de se-
mana; disfrutar de su compañía de día e irnos a 
dormir en camas separadas en la noche. Desconocer 
con Paola, el libro sagrado de la Santa la Biblia, nos 
hacía cometer muchos pecados en especial aquel 
fragmento de línea que dice: “airaos pero no pe-
quéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efe-
sios 4:26”. Y a veces nuestros enfados eran tan fuer-
tes y tan largos, que en la noche, en complicidad con 
la oscuridad, ya acostados me le aproximaba por de-
trás y le decía en su oído izquierdo, Yo estoy enoja-
do con usted; pero con su monte de venus no. Y en-
tonces se daba inicio a una alianza entre enemigos, y 
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por horas dejábamos que nuestros cuerpos se comu-
nicaran por medio de nuestros besos, nuestras cari-
cias y nuestros orgasmos, y a la mañana siguiente 
nos levantábamos y continuábamos nuestras rutinas 
disgustados. En otros tiempos nos comunicábamos 
más por celular qué ahora cuando ya vivíamos jun-
tos; disfrutábamos al máximo las celebraciones de 
un cumpleaños, qué ahora que compartíamos la 
misma casa. Y ahí sentado con la sinfonía embele-
sando mis oídos y viendo el televisor apagado como 
si estuviera prendido, veía claramente las imágenes 
de mi vida, recordaba cómo desde muy joven me 
inicié a escribir poemas gracias a un diario que en-
contré de mi abuelo Samuel Garzón, donde dejó 20 
poesías inéditas, escritas en un lenguaje diáfano, 
sencillo, propio de su poca educación por falta de 
recursos económicos, aun así todo lo que llegaba a 
sus manos lo leía; en ese ciclo no había dinero ni pa-
ra comprar el papel higiénico; pero la familia que 
vivían de la tierra en la zona cafetera del Quindío, 
del Municipio de Armenia; se limpiaban con perió-
dico el trasero; le contó mi abuelo a mi madre, que 
era prohibido usar el periódico de papel higiénico, 
sin antes leerlo; de ahí que mis poemas aun estando 
en el baño, me llegaban a mi mente poesías, y los 
escribía en mis libros y cuadernos del colegio. Mi 
familia, con quien soy yo mismo, muchas veces me 
reclamaban que por qué me demoraba en la letrina 
tanto tiempo, que si yo iba a pagar el recibo del 
agua, que si me iba a bañar que dejara la puerta 
abierta, que esto y lo otro; al final les decía que es-
taba escribiendo, y ellos respondían que trazara esos 
escritos en la mesa del comedor y les respondía que 
si no lo hacía en el acto, se me olvidaban los nuevos 
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versos; al final era un incomprendido en mi casa, y 
en mi colegio, debido a que en ese tiempo los profe-
sores revisaban los cuadernos y los libros, lo cual 
representaba una nota, y cuando veían que estaban 
hechos un desastre con escritos míos arriba, abajo y 
en el centro, terminaba con una mala nota. Mi madre 
Marina terminó siendo profesora de escuela, de ahí 
que mi hermana Valeria también ejerciera como 
normalista en una escuela del sector de san Fernan-
do. De los 20 poemas de mi abuelo recuerdo uno 
que tituló como hacer un verso: “hacer un verso es 
cosa muy sencilla, cuando se tiene inspiración y no 
dolor, él nace y crece como una semilla, en el jardín 
de la ilusión y del amor; lo inspira la pureza de un 
niño, él navega como el perfume de una flor, con la 
risa angelical de una niña, y las glorias infinitas del 
amor; lo inspira una ave en la espesura, el murmullo 
del viento en el palmar y todo cuanto vemos en la 
llanura, la selva, la fuente, el rio y el mar; lo inspira 
el mar embravecido, de un barco a punto de naufra-
gar y en el cielo un Dios querido, que las olas las 
hace apaciguar”. Del papel periódico con que mi es-
tirpe se limpió el postrero, actualmente vivo de él 
como periodista.  
Aunque me dediqué a las letras desde muy joven, 
también mi pasión fueron los números, y tratando de 
entender la suma, la resta, la división, las derivadas 
y las integrales,  me llevaban a sacarlas del cálculo y 
meterlos en la vida real. Recodé la columna que titu-
lé: Los Números.   
¿Cuándo regresamos de nuevo a casa? Probable-
mente cuando necesitamos de nuestros padres o 
cuando la existencia nos  da una lección matemática. 
En nuestro perenne existir aprendemos las mismas 
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lecciones que recibimos en el colegio y en las uni-
versidades. Estamos acostumbrados a sumar, restar, 
multiplicar, dividir, derivar y aplicar integrales. Su-
mamos, cuando escalamos un peldaño en nuestra 
educación, en el trabajo o cuando construimos una 
familia; restamos, cuando empezamos a perder lo 
sumado; multiplicamos, cuando vienen los hijos; di-
vidimos, cuando llega el divorcio; derivamos, cuan-
do nos concentramos en una mujer dejando que las 
demás tiendan a cero y aplicamos integrales, cuando 
concebimos la comunión de la mente con nuestro 
espíritu.  
Los números juegan un papel importante en nuestro 
cotidiano vivir, el numero 908.000 nos habla de un 
salario mínimo; el 26, una fecha de cumpleaños del 
mes 9. Conozco casos en que un número de vuelo 
donde fallecieron más de cien personas, fue el nú-
mero ganador del chance esa noche. Según el dic-
cionario, número es la expresión de la cantidad 
computada con relación a una unidad. Cifra o gua-
rismo: él número 7. Tamaño de ciertas cosas ¿qué 
número de zapatos tienes? Billete de lotería. Núme-
ro dígito, el que se puede expresar en una sola cifra. 
Numero primo, el que no admite más divisor exacto 
que él mismo y la unidad, como 7, 11. 
Si el diccionario se tomó la molestia de gastar tanta 
letra para definir la palabra número, debe ser por al-
go.  Que haríamos si no tuviéramos un número tele-
fónico, sin un número en la puerta de nuestras casas, 
nos tocaría enviar señales de humo a nuestros veci-
nos. En Buenaventura algunos habitantes de la zona 
costera utilizan este término para describir una di-
rección: “caminé 5 puchos hacia delante y un pucho 
a la derecha”. Esto hace alusión a la cantidad de ta-
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bacos que se fuma una persona para llegar a un sitio. 
Para algunos extremistas, sin los números seriamos 
un cero a la izquierda de otro principal, pero recor-
demos que nuestros indígenas por muchos años vi-
vieron sin ellos; pero cuando conocieron el poder de 
los números, les llegó su verdadera desgracia y futu-
ra desaparición, todo por obra y gracia de los con-
quistadores. Para algunos hay números buenos y 
malos, los buenos: la fecha de un matrimonio, el na-
cimiento de un hijo, un bautizo, un título de grado, 
etc. Los malos, la fecha de un funeral, el día que 
empieza una condena en la cárcel, la despedida en el 
aeropuerto de un gran  amor, un terremoto, etc. Y 
para los que juegan el chance y la lotería, les recuer-
do una frase de un famoso científico: “Dios no juega 
a los dados”.  
 
Recuerdo que luego de leer esos veinte poemas de 
ese cuaderno, de repente me llegaban versos a mi 
mente; los escribía cuando iba al colegio, paraba de 
esquina en esquina, y escribía;  en el bus, garrapa-
teaba; en el salón, trazaba; y cuando llegaba a casa y 
estaba en el baño, escribía; cuando estaba solo en mi 
cuarto, borroneaba, en todos lados donde me cogiera 
la palabra. En toda mi vida de colegio, de universi-
dad, de periodista ya había escrito más 300 versos;  
le hacía poemas al celular, a la soledad, a las casas 
con sus ojos de ventanas, al amor, a la marihuana 
(cuando mamá se enteró que mi hermano Pablo fu-
maba hierba), al guerrero, a la paz, al padre, a la 
madre, al hermano, a las piedras, a los carros, a las 
letras, a la vida, a la paciencia, a las infantas del co-
legio, a los ojos, al presidente, al abuelo, al pintor, al 
tiempo; en fin, les di muchos títulos; me aprendía 
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algunos de memoria y los recitaba en el salón; luego 
llegó a los oídos de los profesores de secundaria que 
había un joven-poeta en el salón, y cada día cultural, 
o cada día del idioma, me sacaban al frente de vista 
a todos los alumnos del colegio y les recitaba poe-
mas míos y de Pablo Neruda (Mujer Lejana), de En-
rique Buenaventura (El amor), de Manuel Munoty 
(El duelo del Mayoral), de Miguel Ramos Carrión 
(El seminarista de los ojos negros). 
Volví en mí, y sólo pensaba en volver a la ciudad de 
Cali y en retornar con Paola, pensé en volver con 
ella a pesar de tantos problemas; le oraría a Dios pa-
ra que la cambie, así como transformó a mi hermano 
Pablo, luego de haber sido la oveja negra de la casa 
y se convirtió en Pastor de una Iglesia Cristiana; así 
como Jesucristo ha cambiado en el mundo a miles 
de homosexuales y lesbianas y las ha hecho nuevas 
criaturas; y así como cambió mi forma de pensar, 
igual Cristo la cambiaría a ella; la convencería y la 
llevaría a la iglesia cristiana, para que oren por ella, 
y si fuera necesario le hicieran un exorcismo, una 
liberación de estatuas-vírgenes y la liberen de la ido-
latría al hombre fruto de la politiquería de su estirpe.  
Me olvidé de todo estando en Cartagena y me dedi-
qué a lo que me apasiona, tomar fotos de los dife-
rentes eventos, y a escribir la columna de Hay Festi-
val. 
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En Cartagena, en “Hay Festival”, se encuentran dos 
tipos de mujeres atractivas en una sola; la primera, 
la mujer bonita físicamente, donde su cuerpo irradia 
ese encanto propio de ellas; la segunda, la mujer 
hermosa interiormente, donde oculta en su mente las 
letras de los libros leídos; el dueño de sus corazones 
será muy afortunado, pues se dará cuenta qué con el 
paso del tiempo, del primer tipo la piel se le arruga-
rá; pero mientras aún viva en ella el segundo tipo, 
prevalecerá su lindura aun con la llegada de la muer-
te. A veces es necesario morir para que la inspira-
ción llegue a nuestras vidas; morir a la carne, a lo 
material, a lo vivido y a lo sufrido; para que el alma  
muestre su idoneidad ante los demás, y es cuando 
surge de nosotros ese talento artístico. En Hay Fes-
tival Cartagena, encontramos la dádiva de Dios en 
los escritores cuyo goce está en crear personajes que 
nos hablen a través de los libros; y sólo el literato se 
puede dar el lujo en sus historias de matarlos o de-
jarlos vivos. 
Al día siguiente llegué al Teatro Adolfo Mejía don-
de estaba reunida la crema y nata de la sociedad 
Cartagenera. Ahí estaba presente el actor mexicano 
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Gael García Bernal en medio de un conversatorio 
con Roberto Pombo. Dijo que era - del signo caballo 
-, y él pertenece al grupo que creen en ese cuento del 
año chino. Desde joven pensaba que los actores eran 
los personajes más divertidos del planeta; pero con 
el tiempo entendió que éstos hablan de lo que no sa-
ben. Deseó ser médico, pintor, y futbolista; pero le 
dio por hacer teatro en la secundaria y partió al exte-
rior para tomar unas clases y perfeccionar la técnica. 
También afirmó que al espectador le llaman la aten-
ción las películas, porque hablan por uno y perduran 
en el tiempo. Afirmó que toda relación que se inicie 
con una foto, empieza mal, pues las personas se con-
forman con la imagen y no ven en el fondo al perso-
naje, sus ideas ni su forma de ser. 
Los estudiantes siempre han sido la prioridad de 
Hay festival, se llevaron a cabo encuentros entre au-
tores y estudiantes; se presentaron escritores nacio-
nales e internacionales como John Carlin, Élmer 
Mendoza, Cees Nooteboom, Rosa Montero, Héctor 
Abad Faciolince, David Rieffy y Guadalupe Nettel, 
entre otros. A ésta última le correspondió mediar el 
conversatorio con la directora de cine y escritora 
Virginie Despentes, autora de la controvertida nove-
la “Fóllame” (Mondadori, 1998), quien se llevó al 
cine y fue censurada en varios países por su alto 
contenido pornográfico y violento. Virginie, durante 
la entrevista, confesó que en su juventud trabajó 
como prostituta durante tres años; tiempo en el que 
realmente se sintió amada por los hombres. Actual-
mente se considera lesbiana. Con todo esto, terminó 
como escritora y se ganó el premio Renaudot 2010 
con la novela “Apocalipsis bebé”. Otros libros que 
ha escrito son: “Perras sabias” y “Bye Bye Blondie”, 
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(novela que también fue llevada a las pantallas). Pe-
ro no todo es negativo, el Hay festival le da un espa-
cio al público que disfruta de las extravagancias y de 
la lujuria. Ricardo Piglia, ganador del Premio Plane-
ta Argentina 1997 por la obra “Plata Quemada” y 
Premio Rómulo Gallegos por “Blanco nocturno”, 
nos informó que lo que se lee es el filtro para enten-
der al mundo. A sus cuatro años vio a su abuelo le-
yendo y fue cuando él cogió de la biblioteca un li-
bro, salió a la calle, se sentó en el andén y estuvo 
largo rato haciendo lo mismo. El ruido era alto debi-
do a que al frente de su casa pasaban los trenes por 
la carrilera. De repente sintió que un adulto (Jorge 
Luis Borges, según él) se le aproximó y le dijo: “tie-
nes el libro al revés” 
Al siguiente día en el Salón Hotel Sofitel, Jaime 
Abello entrevistó a Héctor Abad Faciolince, y a la 
periodista Leila Guerrero, con el tema “El oficio de 
escribir”.  Héctor escribe columnas desde que estaba 
en el colegio usando la máquina de escribir; ahora lo 
ejecuta desde su página en el espectador;  Leila 
Guerrero, quien recibió el Premio  González- 
Ruano, inició como columnista en Chile desde el pe-
riódico titulado el País.  Héctor también ha escrito 
crónicas de sus viajes, el que más recuerda es su 
desplazamiento a Indonesia donde su papá vivió un 
tiempo y se hospedó en el mismo hotel donde su 
progenitor lo hacía; desde ahí les escribió y envió 
cartas a sus hermanas y ellas pensaban que eran de 
su padre qué les escribía desde ultratumba; a Leila 
viajar le provoca ansiedad, y antes de salir a lugares 
lejanos investiga bien por internet a que ciudad va a 
llegar, le gusta escribir en tercera persona. 
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En el Teatro Adolfo Mejía, se dio el diálogo, “Los 
medios de Comunicación en la era de la Pos Ver-
dad”.  Luke Harding, corresponsal de The Guardián;  
Yolanda Ruiz, directora del noticiero mañanero de 
RCN Radio, y Alejandro Santos, director de la revis-
ta Semana,  en conversación con el editor del FT 
Weekend, Alec Russell.  Luke, dijo que en la era de 
las noticias falsas, es necesario tener dos fuentes en 
lugar de una,  que en Rusia existe un edificio repleto 
de jóvenes pagados por el gobierno de Putin, quie-
nes se encargan de difundir por el internet  este tipo 
de noticias para confundir al público; recomienda 
caminar una hora con alguien que amemos sin celu-
lar, debido a que estos equipos están interceptados 
por los estados gubernamentales; Yolanda, pasó por 
una experiencia con una noticia de un político im-
portante de Colombia donde fue necesario hacer uso 
de hasta tres fuentes, dijo que existe una crisis de 
confianza, ya que las mentiras se convirtieron en es-
trategias políticas  y con esto, se ponía  en juego la 
democracia; Alejandro Santos, indicó que la esencia 
de un buen periodismo es saber dónde buscar la ver-
dad, al informar se debe basar en los hechos,  qué 
existe en Colombia un estado de indefensión en la 
sociedad, que siempre ha existido el poder de la des-
información para acabar con la honra de la gente, 
que la libertad de prensa no es absoluta  y que se de-
be incentivar el buen periodismo; al final comentó  
que ha tenido hasta 25 demandas penales y  le ha co-
rrespondido ir de juzgado en juzgado a responder 
por los escritos de los columnistas.   
 
Recuerdo que salí del hotel de Cartagena muy tem-
prano, tipo 5 de la mañana, al aeropuerto; el viaje de 
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regreso a Cali sufrió un cambio, de ir inicialmente 
de Cartagena a Cali; la aerolínea Avianca lo cambió, 
y quedó de Cartagena a Bogotá y de esta ciudad a 
Cali; fue una noticia normal sabiendo la cantidad de 
problemas que ha tenido esta empresa con la huelga 
de pilotos y trabajadores; no aguantaba las ganas de 
llegar a casa y conversar con mi mujer y tratar de 
arreglar todo, la paz que viví en la playa me hizo 
reaccionar de querer acabar con lo nuestro; llegar a 
esa casa de arriendo debido a que un hermano de 
Paola nos estafó en un negocio de propiedad raíz, 
donde nos metió gato por liebre con una finca de un 
mafioso y nos dijo que esa propiedad la estaban 
vendiendo a mitad de precio y que actualmente esta-
ba hipotecada, y que con entregar nuestra casa, y 
pagar las cuotas de la obligación de esa hermosa 
finca con piscina, con establos nuevos, con jacuzy, 
con casa de agregado y casa principal, con todo eso, 
y únicamente pagar la hipoteca, se convertiría en 
nuestra propiedad; creer en ese negocio fue un con-
flicto en nuestras vidas; inicialmente le dije a Paola 
que eso tan bueno no dan tanto, que para qué una 
finca si teníamos la de su papá Gelbert, y qué gratos 
recuerdos nos traía al recordar nuestras escapadas de 
novio, los dos solos en semana donde corríamos 
desnudos y teníamos sexo en la piscina; recordar 
que te me escapabas y te alcanzaba en la cocina, y 
allí en medio de las frutas, la naranja, el banano, el 
mango, la papaya, entraba en tu cuerpo una y otra 
vez; y volvías a correr y te cogía por detrás en la sa-
la, besaba tu cuello, y te hacía trenzas en el cabello; 
en esa posición introducía una parte de mí en ti, y 
salía y entraba una y otra vez; y de nuevo te fugabas, 
subías desnuda las gradas y en el cuarto de tu padre 
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era la faena y estocada final, allí en la cama grande 
en la posición del misionero o en la del becerro éra-
mos felices; el tiempo acontecía en medio de queji-
dos, de miradas agudas, de explosiones internas, de 
besos apasionados, de traquetear de nuestras epi-
dermis, de crujir de líquidos, entre dos cuerpos ju-
veniles, entre dos almas despiertas; nuestros cuerpos 
y nuestras almas enredadas trataban de entender ese 
lenguaje puro de amor apasionado, y en un sacudir 
rápido de golpes de piel con piel, de boca con boca, 
de beso con beso, y en un grito intenso de los dos al 
mismo tiempo terminábamos en un orgasmo nunca 
antes vivido, y nunca antes soñado; dejábamos ahí 
en la sabanas de la cama los nietos-espermatozoides 
no nacidos de tu padre. Pasábamos a bañarnos los 
dos en el cuarto de la mamá, ya que ellos también 
estaban separados pero compartían la misma finca 
para participar con los hijos y hacer creer a todos 
que eran felices así.  
Paola al final se dejó convencer de Felipe, ya que 
cuando a ella se le mete algo a la cabeza es mejor 
decir, sí, ok, como tú digas, vale amor. Así caímos, 
entregamos nuestra casa a una tía del dueño de la 
finca, y quedamos pagando la hipoteca con la inten-
ción de en uno o en dos años pagar todo, hasta que 
llegó la maldita desgracia, el Estado, la CIA, el 
DAS, el FBI, hasta los hombres de negro llegaron 
reclamando esa propiedad; qué ese predio era el pa-
go de un mafioso por una mercancía que no llegó al 
país del norte y que ese bien pertenecía al gobierno 
por ser de un narcotraficante colombiano, y estaba 
desde hace un año para la extinción de dominio, re-
cién aprobada en Colombia que permite al estado 
quitar a cualquier ciudadano los bienes muebles o 



Robert Jader García Ramírez 
 

 178 

inmuebles que hayan sido utilizados en la comisión 
de un delito grave (secuestro, narcotráfico, delin-
cuencia organizada); el hermano de Paola, Felipe, 
Felipe el estafador, no dio la cara, se fue para Ecua-
dor a un asunto de mercancía de ropa, y desde allá 
vía teléfono dijo que él no tenía nada que ver con 
ese tema, que él no recibió ninguna comisión por ese 
negocio, que fue Paola por la ambición de lucrarse 
con ese lote; al final, como mi exmujer conoce de 
términos legales, nos tocó rendirnos, bajar la cabeza,  
perder nuestra propiedad, y dejarle a Dios su ven-
ganza, ya que Paola me dijo en secreto que si no 
fuera su hermano lo mandaba a matar.  
Recuerdo que llegué al aeropuerto de Cali, recogí mi 
carro y éste me llevó todo el trayecto como si cono-
ciera el camino ya que mis pensamientos estaban en 
otro lugar y me encaminé directo a la casa y entré, y 
vi lo que nunca pensé que vería; Paola no estaba, ni 
la hija, ni la perra lukas, ni los muebles en cedro de 
tonalidades rojizas para seis personas, ni la mesa del 
comedor, ni la lavadora, ni la nevera, ni la tostadora, 
ni la cafetera, ni los gabinetes en la cocina, ni las 
camas en sus cuartos, ni la ropa de ellas en sus ar-
marios, ni los cuadros de nuestras hijas colgando en 
las paredes, ni el hijueputa televisor para ver el 
mundial; nada, ¿qué pasó aquí ? ni una maldita carta 
de despedida, ¿acaso fui lo peor de esta casa ?  Para 
que me hiciera esto, shif, si lloré, lloré, lloré y sollo-
cé al medio día, a plena luz y no en oscuridad, de pie 
y no acostado, y ni un asiento había para llorar en él 
mi desgracia; me senté en el piso coloqué mis ma-
nos en el rostro, berreé como un niño que le quitan 
su juguete. Fui directo a mi cuarto, lo abrí y al me-
nos ahí estaba todo lo mío, mis cuadros, mi óleo, 
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mis pinceles, mis libros, mi ropa tirada en la cama, 
mi biblia católica en el suelo; eso era todo lo mío; 
ese dios-estatua que seguíamos y servimos de nada 
nos sirvió, nos dejó en la calle, sin familia, sin casa, 
sin finca, sin carro; y lo más doloroso, sin una hija 
hermosa que era nuestra luz y esperanza para nues-
tra vejez; en fin, pensé que si me moría en ese ins-
tante, sólo mi cuerpo cabría en ese cajón que llaman 
ataúd. Cavilé en llamarla pero entendí su silencio, el 
silencio de los inocentes y yo el culpable; analicé 
que yo también había pensado en escapar, en huir de 
esa casa de llanto, de malos recuerdos, de dolor, de 
muerte; pero ella se me adelantó, tal vez era mejor 
así, fugarse los dos de esa casa maldita donde llegó 
la expiración como si hubiera llegado el muñeco 
chucky; sólo que se llevó todo lo que hace cómodo 
un hogar, y sirve para cocinar, para lavar, para sen-
tarse, para acostarse; dejé la maleta en el suelo de mi 
pieza y salí para donde la mujer que siempre me iba 
a querer así estuviera sin un peso en mis bolsillos: 
Mi mamá. Y si ella con su salario de maestra logró 
construir su casa, cómo yo siendo un profesional de 
las letras, un periodista,  lograría hacer lo mismo.  
  
Encontré en los libros muchas similitudes con los 
personajes de la vida real; Paola a igual que Pirry 
estudió veterinaria, ella en la universidad de caldas, 
de Manizales; mi exmujer pensaba que así como de 
pequeña le gustaba los perros y gatos que tenía su 
papá Don Gelbert Millán en la finca el Carmelo, 
ubicada por el sector del kilómetro 30, por la salida 
al barrio del terrón colorado, llegando al Municipio 
de Dagua; caviló que esa era la profesión que desea-
ba para sí; pero no, resultó que al terminar sus estu-
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dios y al iniciar prácticas, en esas fincas ganaderas 
donde los estudiantes se entrenan, allá, analizó lo 
equivocada que estaba; saber que debía meterle la 
mano por la parte trasera a esos animales que matan 
y nosotros nos los comemos; las vacas, los marra-
nos, los caballos, y las yeguas, vio la cosa de otro 
color y olor; se enteró que eso no era lo que real-
mente soñaba; deseaba ser veterinaria sólo para 
mandar; vea que laven bien las marraneras, que va-
cunen las vacas para que no se enfermen; que lleven 
bien las tablas del censo de animales de un peso y 
del otro, que entreguen la carne de cerdo a los dife-
rente supermercados que hay en la ciudad; que ha-
gan aquello y hagan lo otro; esto era lo que ella pen-
saba que sería su trabajo; pero meterle sus manos 
con su lindas uñas, así sea con guantes por un trase-
ro; jamás, de lo jamás. Habló con su padre y le dijo, 
Papá, mira que la cagué, ¿Que pasó hija?, Resulta 
que tú me dijiste desde pequeña que estudiara dere-
cho como tú, y yo por el amor a los animales, estu-
dié otra cosa, y mira que analizo mi trabajo y no soy 
feliz; la embarré no soporto más sacar con mis ma-
nos los terneros nacidos del trasero de esas vacas; no 
puedo ser feliz ver el grito de esos puercos a la hora 
del sacrificio, ver como aun las becerras que son de 
los bovinos domésticos más toscas, hasta lloran 
cuando ven que ya les llega la hora en el instante de 
la expiación. Realmente papá la enlodé. Quiero es-
tudiar para ser abogada, prefiero meter mis manos a 
la candela y defender a las niñas violadas por sus 
padrastros, por sus parientes, por la guerrilla, y por 
los desadaptados de esta sociedad; investigar cómo 
sacar de la cárcel a quien ha cometido un delito por 
hambre, por amor o por odio; defender a las madres 


