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Prólogo. 

 

Salmos 25:19. 

 

Medellín, Colombia. Octubre de 2007. 

Cuando se cansaron de golpearme, tuve tiempo para 

mirar el reloj de pared que tenía en la cocina, aquella reliquia 

marcaba las ocho menos diez de la noche. No olvido el dolor de 

cabeza y la impotencia que sentía al estar perdiendo este difuso 

juego, por más que pensara en como escapar, no tenía forma 

alguna de lograrlo. Recuerdo que estaba atado de pies y manos 

a una silla plástica en aquel apartamento, sin promesa alguna de 

poder dejar rastro de lo que había pasado; solo me quedaba 

esperar a que sucediera un milagro. 

De pronto, Víctor apareció frente a mí; un hombre 

blanco, de metro noventa, cabeza rapada, bien vestido y que 

lucía con honor varios tatuajes tribales en sus brazos. Acomodó 

una silla frente a mí, haciendo señas a uno de sus hombres para 

que me desataran. Luego comenzó a doblar su cuello de un lado 

a otro, estiró sus manos y le entregaron un revólver plateado 

calibre treinta y ocho. 
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─Espero que después de esta cordial visita, sea realista y 

entienda que no puede escapar de mí, que comprenda la 

dimensión del problema en el que está metido. No crea que va a 

salir bien librado de aquí Santiago; a menos que… me diga la 

ubicación de Gustavo, porque del dinero, imagino que ya no les 

queda un peso. 

No dije nada, solo le miraba con atención, igual que al 

reloj de pared. 

─Yo sé que se dividieron el dinero, era algo planeado por 

ambos, pero, por desgracia usted es quien va a pagar. 

Seguía observando a mí alrededor, pensando en alguna 

forma de escapar. 

─ ¿Dónde está Gustavo? 

   Al no recibir una respuesta de mi parte, repitió su 

pregunta. 

─ ¿Qué dónde está su hermano?... ¡Contésteme! ─dijo 

mientras introducía una bala en el tambor del revólver. 

─No sé dónde está, y aunque lo supiera, no se lo diría 

─respondí pausadamente, luego escupí sangre en el suelo. 

─Pues, para su mala suerte, no le creo, supongo que ya 

se han visto, que tienen planes y que van a irse del país ─dijo 

inclinando su cabeza al lado izquierdo. 

Se levantó de la silla, puso el cañón del arma en mi pecho, 

al lado contrario del corazón; entonces sentí el frío del hierro que 

me pasaba por todo el cuerpo; lo asimilé, a lo que llaman por ahí: 
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el frío de la muerte. Comencé a pensar que mi vida había sido 

muy corta, que a mis veintisiete años de edad, me faltaba mucho 

por hacer. No tenía hijos, jamás me había puesto de pie frente al 

mar, no había hecho nada valioso por nadie, no había hecho 

nada importante con mi vida, o al menos así me sentía en ese 

momento, en fin, era como si me faltara parte del camino por 

recorrer y el tiempo se me acababa aquí. Mi contrincante tenía 

la siguiente jugada, tenía el jaque mate en sus manos. 

Últimamente me imaginaba llegando a viejo, jugando ajedrez en 

un parque, leyendo el periódico en las mañanas al lado de un 

buen café, y de ella por supuesto, de su compañía, escuchando 

su voz y diciéndome que todo estaría bien, que juntos lo 

lograríamos todo, que siempre estaríamos cerca para 

ayudarnos. El sonido particular del martillo estrellándose en el 

vacío me devolvió a la realidad. 

 

─ ¡Tiene suerte este imbécil! ─sonrió lacónicamente y 

bajó su rostro─ Intentemos de nuevo ─entonces introdujo otra 

bala en el arma y giró el tambor del revólver, esta vez apuntó al 

otro lado. 

Ahora recordaba a mi madre cuando me hablaba de Dios 

y de Jesús, de su sacrificio en la cruz y de que solo en él estaba 

su confianza. De niño me leía los salmos antes de dormir, me 

llevaba a una iglesia y me aconsejaba de no olvidar sus 

enseñanzas. Al ir creciendo, deseché todos sus consejos, todas 

sus palabras, todo cambió. 

La muerte de mi padre motivó a mi hermano a odiar a su 

creador, a renunciar a todo lo que mamá nos había inculcado; yo 
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le seguí en cierta forma, pues eso hacemos la mayoría de 

hermanos menores. Su enorme vacío nos llenó de 

resentimiento, simplemente nos desviamos del camino en el que 

debimos estar, en el ejemplo que nos dieron ellos. De nuevo el 

martillo golpeó en seco, inmediatamente sentí un golpe en mi 

rostro. Después fui tomado de forma violenta por la camisa. 

─Voy a preguntárselo una vez más… ¿Dónde, está, su, 

hermano? 

─No sé dónde esté, y no soy ningún ladrón, no tengo nada 

suyo. 

El sujeto introdujo las cuatro balas restantes en el 

tambor, me apuntó a la cabeza, apoyando el cañón contra mi 

frente, y corrió el martillo del arma hacia atrás, sosteniendo con 

furia la empuñadura. Cerré mis ojos y de una u otra forma le 

pedía a Jesús que no me dejara morir aquí, no de esa forma, 

entonces mascullé unas palabras. Guardó el revólver en la parte 

trasera de su pantalón. No le di el gusto de suplicar. Lo vi 

levantarse, luego volvió con un cuchillo de la cocina, lo puso en 

mi pecho y cortando lentamente dijo susurrándome al oído: 

 

─No crea que esto es todo, no soy un hombre sencillo… 

tal vez así me diga lo que quiero saber, mi experiencia me dice 

que por lo general el dolor hace hablar al que sea. 

 

Cerré de nuevo mis ojos y esperé lo que sería de mis 

últimos segundos de vida en silencio. Ellos por su parte no 

dejaban de burlarse.  
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Cali, Colombia. Octubre 2011. 

Luego de empezar a relatar mi historia desde ese punto 

tan trascendental, atraje la atención del hombre que llevaba 

varios minutos escuchándome. Estaba donde no imaginaba 

haber llegado, delante del hombre que no esperaba que me 

recibiera. Cuando entré a su oficina, noté que él no deseaba 

estar allí conmigo, mucho menos oírme, parecía poco interesado 

en ayudarme, pero, era yo quien necesitaba de él, así que tuve 

que soportar su falta de interés al principio. Llevaba varios días 

buscando una cita con él, que después de tanto insistir no tuvo 

más remedio que atenderme, eso me dijo al recibirme; no me 

molestaba su sinceridad, siempre he valorado a las personas que 

dicen lo que piensan. 

Yo estaba muy nervioso, pero decidido a convencerlo, 

sabía que solo tenía esta oportunidad para explicarle porqué 

necesitaba de su ayuda, más que cualquiera en mi lugar. No 

sabía por dónde empezar, ni como persuadirlo, así que comencé 

por contarle una breve historia, mi historia desde esa parte en 

específico. Él estaba viéndome fijamente a los ojos, yo veía a los 

suyos a través de sus gruesos lentes; sabía que deseaba conocer 

más del relato, podía oler sus ganas de escucharme, así que 

mientras yo bebía de una botella de agua, él se acomodaba en 

su gran sillón. 



12 
 

─Supongo que no me habrá inventando esa historia de su 

tortura para obtener lo que se propone. Le recuerdo que eso 

cerraría cualquier opción de ayudas para usted y su gente. 

─Por supuesto que no señor Palacios, sería incapaz. 

─Seré claro con usted, no cuento con mucho tiempo y los 

negocios me quitan el resto, así que; solo me resta decirle que 

puede venir mañana a las ocho. Espero sea puntual. 

─Como usted diga señor. Y… muchas gracias por todo lo 

que hace, se lo agradezco de verdad. 

Me despedí de aquel hombre con una gran sonrisa, no 

podía creer que tuviera unos minutos con él y menos que me 

diera una segunda cita. Al marcharme dejé sobre su mesa (de 

forma intencionada) el periódico en el que habíamos sido 

protagonistas, en primera plana se narraba nuestra tragedia. 

El señor Palacios era el gerente de una de las compañías 

más poderosas del Valle del Cauca. Conocimos de su concurso 

privado a través de Horacio, ahora dependíamos de ese 

encuentro para volver a empezar. 

La mañana siguiente salí del hotel. Estuve en las 

instalaciones de la compañía media hora antes de lo indicado. 

Cinco minutos antes de las ocho me hicieron pasar a una 

elegante sala de juntas. Al ingresar al recinto, me llené de nervios 

al ver lo que tenía frente a mí. Ahora había once personas más, 

no entendía lo que sucedía. No pude ocultar mi sorpresa, pero 

nuestro futuro como familia, dependía de convencer a estas 

personas del apoyo que requeríamos. Solo tenía esta 

oportunidad. 
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─Me tomé el atrevimiento de llamar a otros colegas y 

miembros de la junta directiva señor Pérez, si no le molesta, 

claro está. 

─No, no señor, claro que no ─respondí─. Es un placer 

estar ante ustedes ─sentía varias gotas de sudor pasándome por 

la espalda. 

─Me pareció que el resto de la junta debía escucharlo, 

esto podría agilizar el proceso. Les dije que había algo distinto en 

usted, entonces decidieron venir a oír sus argumentos… no los 

decepcione señor Pérez. 

Me sonreí, no pensé que podía llamar su atención de esta 

manera, ahora estaba frente a los jueces que deliberarían si 

podríamos obtener su gran ayuda económica. Tomé un largo 

trago de la botella de agua que acababan de poner en la mesa y 

seguí hablando. Todos en la sala guardaron silencio y posaron su 

atención en mí. Yo miraba al otro extremo de la mesa donde se 

encontraba el señor Palacios, y cuando empecé con mi relato, 

solo le miraba a él. Mi objetivo era solo uno: que la balanza 

estuviera de mi lado. 

─Pues… pensé que en lugar de dar excusas, que tal vez no 

fueran de peso, decidí contar mi historia, lo que me ha pasado 

para llegar hasta ustedes en este día. Creo que relatarles mi 

necesidad sin escuchar mi historia, no sería entendible. Respiré 

profundo y comencé mi narración. 
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PRIMERA 

PARTE. 

 

 

 

La ciudad de las promesas. 

  


