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Proemio 

Esto es una recopilación de cuentos, relatos de opinión, frases, poesía. A 

pesar de ser una recopilación de diversos temas, lleva una hilaridad que 

conecta el principio con el final. Más que todo es el estudio de mí mismo, en 

una espacio de tiempo de mi vida y de mis observaciones durante ese lapsus. 

El final es muy bonito, termina con Iván Duque Márquez, el mejor 

presidente que va tener la República de Colombia en toda su historia antes, 

ahora y después. Después de esto voy a escribir una novela a Albastardo. 
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… 

Lo difícil de escribir es que el cuerpo se cansa escribiendo, pero la idea es 

poderosa y siempre está dispuesta a salir, pero la idea es intangible y ésta 

cansa al cuerpo mortal que agota su energía intentado plasmar la idea, la 

idea nunca se cansa, pero sí necesita de fuertes cuerpos y por eso el Escritor 

debe estar bien alimentado y descansado y sin preocupaciones, la idea 

necesita un cuerpo inmortal para poder ser plasmada totalmente, sin 

embargo el autor debe sentir y razonar, porque razonar lo hace sufrir y reír, 

y así comprende lo que el Magnánimo por inspiración intenta decirle, 

entonces él toma la decisión arriesgada de escribir, porque se convierte en 

su deber de redactar la idea que acaba de concebir, y es esta idea la que lo 

deteriora, entonces el Escritor muere sin plasmar toda la idea, así que la 

idea necesita otro cuerpo para poder seguir revelándose, por eso la 

humanidad debe apreciar el sacrificio que hace el Escritor, porque éste 

entrega todo, su vida, su felicidad, para que tú disfrutes aquella idea que un 

lector descubre y se vuelve Escritor, no porque quiera, sino porque necesita 

que tú comprendas la idea y también trasciendas con él. 

Lo que hace difícil escribir, es este cuerpo mortal que se fatiga y muere. 

Yo ya te había soñado… 

Quizá estaba despierto cuando antes de conocerte te había soñado. 

Luego en cualquier lapsus de la existencia te conocí y, me enamoré 

inmediatamente de tí. 

En aquel instante te deseé, quise besarte, abrazarte, amarte. 

Tú como tal me atrajiste y, yo te gusté. 

Sentiste atracción por mí y fue un momento demasiado bello. 

Un instante como ese nunca lo había sentido ni vivido, era, fue, y es una 

verdad, y lo seguirá siendo. 

Era y fue como si cada uno de nuestros átomos quisieran unirse, y lo pedían 

a gritos. 

Yo te amo y no lo pongas en duda. 
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Tú me amas, y eso yo no lo pongo en duda. 

Tú y yo nos hemos dado cuenta que el verdadero amor existe, la lealtad y 

fidelidad del corazón. 

Entonces aquel día te miré y me dije: ¡Guau! ¡Qué Mujer Maravillosa! 

Tú me correspondiste y yo sentí en la eternidad del hoy: un segundo de 

felicidad. 

En mi ser tú no eres cualquier mujer, tú eres especial en el universo, y yo 

por siempre quiero estar contigo. 

Es como si desde antes tú y yo nos conocíamos y nos estuvimos amando y 

anhelando desde que Dios empezó a transformar la materia. 

Ayer soñé contigo y soñaba que leía y soñé que leí tu nombre y aquella 

lectura me dijo que tu nombre y apellido son trascendentales, son un 

mensaje, y albergan amor. 

Al conocerte, aquella primera vez que te vi y te miré y te observé: ¡Sentí que 

yo ya te había soñado! 

29 de enero de 2017 

Donaldo Trompada no respeta a América Latina, definitivamente 

Latinoamérica tiene que pararse firme, ese man se cree superior, acá 

también tenemos criterio. 

29 de enero de 2017 

¿Para qué hacen el Hay Festival? ¿Para quién o quiénes son el Hay 

Festival? ¿Acaso el Hay Festival es para incentivar a la lectura o al 

comercio? 

… 

Ayer leí una columna en el Universal de Alberto Abello, él expone que los 

bogotanos leen 5 libros al año y que los cartageneros leemos 3 libros al año, 

pero eso es una conjetura porque eso es relativo, por ejemplo yo soy un 

cartagenero que una vez en un mes me leí 5 libros, claro está, en aquel 

entonces tuve todo el tiempo del Universo; por lo general yo en un mes me 
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leo uno o dos o tres libros pero en un mes (ustedes ya pueden deducir 

cuántos en el año), y cuando tengo tiempo en un mes me puedo leer 5 libros, 

depende de la extensión del libro, hay libros que son un poco más difíciles de 

leer y se necesita de mucho más análisis, entonces toca regresarse en la 

lectura; por ejemplo la Biblia cuando por primera vez la leí, tardé menos de 

tres meses en leerla, eso porque la leía día y noche, como 20 capítulos 

diarios y un poco más, y en un año me la leí dos veces, luego la cogí más 

suave porque ya la había leído y ya sabía que decía, entonces tardé un año 

completo en leerla, una vez tardé seis meses, todo depende del ritmo que uno 

lleve y de cómo capte uno la información, actualmente la leo por undécima 

vez y pienso que tardaré seis o siete u ocho meses en leerla y analizarla; 

entonces existen muchos cartageneros que leemos más de diez libros al año, 

nunca he sacado la cuenta, pero estoy seguro que en algún año me leí más 

de veinte libros; dicen que los europeos son quienes más leen, pero yo 

pienso que eso también es relativo, porque si yo me pongo de ejemplo, pues, 

yo leo más que muchos europeos, y vivo en América Latina, y también cago 

y meo y como, entre otras cosas, yo no sé por qué la gente sigue teniendo 

esos complejos, si acá también tenemos criterios, acá también somos la 

verga ¡Qué vaina jodida! y no es que yo me sienta superior, pero el asunto 

es que también soy un ser humano con el mismo cerebro que tienen otros 

seres humanos de cualquier parte del mundo, ya dejémonos de vainas, 

porque aquí también podemos y no estamos por debajo de nadie ¡¡¡Hágame 

el Favor!!! 

30 de enero de 2017 

La gente dice "Judíos", pero, dónde están los hijos de Rubén, y de Simeón, y 

de Leví, entre otros; porque estamos cayendo en el error y le estamos 

diciendo a los hijos de Isacar: judíos. Es mejor que digamos Israelíes, ya 

que las genealogías se perdieron y no se sabe cuál es el judío, o el gadita, o 

el benjaminita, entre otros. 

31 de enero de 2017 

RCN debería hacer la novela de Álvaro Uribe Vélez Ochoa, para ver 

cuántas toneladas de cocaína enviaba al exterior cuando fue Director de la 

Aeronáutica Civil. 
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1 de febrero de 2017 

Existen partidos políticos, existe la izquierda y la derecha y el "centro", 

existen diversos partidos de izquierda, y a su vez existe un partido como el 

Polo Democrático Alternativo que anda fragmentado, definitivamente no 

tiene sentido si todo se divide, y pienso que todos debemos estar unidos para 

que la humanidad trascienda, más no para que involucione por caprichos. 

3 de febrero de 2017 

Nunca me multarán por orinar en la calle, ni por sacar a cagar perros en la 

calle, ni por prender un picó a todo timbal, ni por ir con tres personas en 

moto, ni por arrojar basura en la calle, ni por nada, es que no tengo esas 

malas costumbres. 

4 de febrero de 2017 

Si en verdad Moisés Naím escribió la "historia" de Chávez, pues, Moisés 

Naím está echando bastantes embustes con el patrocinio y contrato de RCN. 

7 de febrero de 2017 

Soñé que había visto una nueva especie de cucarachas, ellas eran blancas y 

se reproducían rápido, y tenían de seis a ocho cucarachitas que en cuestión 

de segundos crecían y se apareaban en un dos por tres, ya se pueden 

imaginar la cantidad que habían de éstas cucarachas en una hora en aquel 

lugar; pero tenían una peculiaridad que no tienen las cucarachas salvajes 

que nosotros conocemos, y es que se podían comer, ya que tenían en aquel 

sueño un valor nutritivo bastante favorable, entonces yo aproveché e hice 

para toda la familia arroz con cucarachas blancas, fue como hacer un arroz 

con camarón, y me quedó más sabroso que el carajos, ya que las frité con 

aceite y después las revolví con el arroz y otros alimentos, aún no sé cuál es 

el significado del sueño, no sé por qué tuve ese sueño tan exquisito, pero no 

importa, lo disfruté y, me di cuenta que soñando y durmiendo también se 

vive, es que dormir es sabrosísimo. 

13 de febrero de 2017 

Cuando los García, el Turco Hilsaca entre otras mafias (Élites de Cartagena 

de Indígenas) que patrocinan la politiquería que a su vez es una mafia, pues, 

es 
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que esta vaina va a cambiar, cuando ellos digan: "hombe, vamos a robar 

pero vamos a hacer, vamos a seguir los pasos de Alejandro Char, de las 

mafias de Medellín, de Montería, nos están dejando atrás, de todas maneras 

nosotros no podemos vivir en la mierda, así que vamos a tratar de vivir en 

una vaina bacana, para darnos seguridad a nosotros mismos, vamos a tener 

al pueblo contento para que no haya tanta trifulca, vamos a hablar con el 

Alcalde para poner a Cartagena uno A... De todas maneras, seamos 

conscientes ¡Nojoda!, para que no se note tanto que estamos mandando 

nosotros en esta huevonada (Garcías, Turco, Araújos, Kiko Gómez), vamos 

a darle de comer al lumpen este del pueblucho que nos estamos repartiendo, 

seamos un poco conscientes". Así podría ser, cuando estos delincuentes se 

pongan la mano en el corazón, si me pasa algo ya ustedes saben quién o 

quiénes pudieron ser, Je Je Je. 

La otra es cuando cada ser humano trascienda, porque como dijo Facundo 

Cabral: "La Revolución es revolucionarse", es decir, Cuando cada uno de 

nosotros, incluyendo a los delincuentes, trascendamos. 

15 de febrero de 2017 

Pienso que el término "bacenilla" debería ser aceptado por la RAE, aunque 

es "bacinilla", sin embargo, de eso se trata, de que la lengua se nutra, a 

pesar que en mis diccionarios no aparece el término "bacinilla", pero sí 

"bacín"; así como "carimañola", aunque sea "caribañola", así fue como 

ocurrió cuando del Latín salió la Lengua Castellana. 

15 de febrero de 2017 

No me gusta mucho comer el aguacate solo, me gusta combinado, por 

ejemplo en ensaladas, o echarle sal, o en bolis, o echándolo en cualquier 

salsa, o hasta en las sopas, o revolverlo con frijoles o lentejas; pero solo no, 

porque es que me sabe demasiado insípido, sin embargo, si me lo dan me lo 

como por su valor nutricional. 

15 de febrero de 2017 

Me gusta más Croydon que Converse, en mi opinión personal ambos tienen 

la misma calidad, y Croydon es menos costoso, entonces para que voy a 

comprar Converse si Croydon hace zapatos iguales, siendo Croydon más 


