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No se quejaba. Así era la vida, y era justo. Había 

nacido al lado de la tierra, y al lado de la tierra 

había vivido; su ley no le era ajena. Era la ley de 

todo lo viviente. La naturaleza no era amable con 

los cuerpos. No le importaba esa cosa concreta 

llamada individuo. Su interés se dirigía hacia las 

especies, la raza… Veía sus ejemplos en todas las 

manifestaciones de la vida… La aparición de la 

savia, el estallido del verde en el brote del sauce, 

la caída de la hoja amarillenta: toda la historia se 

resumía en eso…”. 

Jack London. La ley de la vida. 

 

“…Solo Baco, el de la doble figura, el dios de la 

contemplación y la vida,  sea el que confiera…el 

carácter de visión sobre el cual se manifiesta el 

conocimiento verdadero…”. 

 Platón, en La Iniciación 

 

“Hay hombres de quienes la Naturaleza saca 

todas las copias que quiere, sin cansarse nunca.”. 

Alejandro Dumas, hijo.    
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TODA UNA VIDA 

Se llama Luis Enrique Barbosa pero todos lo conocen como Chita. 

El apodo surgió un día, cuando trabajaba en las minas de esmeraldas 

y, por esa ley inexorable del guaquero, tenía que tener un apodo. Él 

no se complica con el calificativo y lo lleva casi con orgullo.  Es de 

complexión robusta, rostro pétreo y sonrisa escueta. Camina como 

si se fuera a caer mientras mueve su cuerpo de un lado al otro con 

mínimo balanceo de brazos. Lo hace con paso decidido, y una 

seguridad que no revela 75 años de vida. De hablar sereno, mira a los 

ojos y no vacila cuando trata de recordar. Está curado de espantos. 

Hace muchos años recorre las calles bogotanas como mensajero de 

la suerte coqueta y casquivana para quien sueña con el billete ganador 

y el cambio de vida. Aunque no sonríe con frecuencia, todos los que 

se acercan, con el propósito de alcanzar la fortuna, se sienten 

cómodos en su presencia. 

Chita conoce muy bien lo que es la vida. Pues si pretendiéramos 

conocer a fondo lo que es el esfuerzo permanente, el azoro de los 

cambios imprevistos, el vaivén de las circunstancias ajenas solo 

tenemos que conversar con él, como dice “…en la orilla de una 

puerta a recibir el sol que sale todos los días…” Habla Luis Enrique 

de la primera época, cuando no sabía que hacer, sin tener una 

moneda y esperando, con el estómago vacío, a que alguien lo llamara 

para hacer un mandado y ganar el desayuno. Mientras tanto, sin saber 

qué pensar, lloraba desconsolado al sentirse por ahí, sin un familiar, 

tirado por la vida… 

Hoy, al visitarlo en su casa, que comparte con su mujer, hijos y nietos, 

yo no habría pensado que tuviera tanta historia. Se respira armonía y 

la serenidad propia de quien pasa por la vida acumulando reflexiones, 
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puliendo sus acciones con la sabiduría de quien sabe que en la paz y 

el trato con los demás está el aprendizaje permanente: 

 “Todo lo que tuve que pasar para encontrar los caminos de la 

felicidad, de esa dicha que deja atrás el odio de los unos y los otros. 

Hemos sido torpes, irresponsables al destruirnos sin compasión y 

acabar con la tierra que nos da de comer, en medio de las 

desigualdades de un mundo crítico que deja al dolor sin poderlo 

calmar”. 

Sin embargo, Chita tiene esperanza. Aunque no rehúye el 

sufrimiento, ha sabido reciclarlo, amansarlo, domeñarlo. Sueña con 

un mundo nuevo, el de las igualdades, sin miseria, sin odios, un 

nuevo milenio donde reine la paz, el trabajo y el amor. Barbosa 

contradice la afirmación aquella que pontificaba que las penurias y 

los maltratos dañan el carácter y hacen desaparecer la bondad del ser 

humano. El, en un momento del reposo, sigue predicando a quien 

quiera oírlo la idea de las sanas relaciones, apoyo al desvalido y el 

saludo cordial a todos, con uno que otro apunte acompañado de una 

sonrisa socarrona.  

 

¿CÓMO EMPEZÓ TODO? 

Fue allá, en la vereda de Pantanillo, municipio frío de Albán, 

Cundinamarca, donde éramos campesinos en medio de la violencia 

liberal-conservadora. Al principio estaba la tranquilidad del campo, 

los cultivos de yuca, maíz y la felicidad que compartíamos con mis 

padres y hermanos. Luego, llegó la maldita violencia que obligó a mi 

padre- José Eustasio Cogua- a vender la parcela y desaparecer antes 

que lo mataran. Nos dejó solos con mi madre y mis hermanos, cuatro 

varones y una hembra: Luis Carlos, Gustavo, Alberto, Soledad y yo. 
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Mi mamá tuvo que salir de la finca con nosotros.  Nos fuimos para 

una casa que se llamaba El Dividivi,   más cerca de Albán, a la orilla 

del camino real. Ahí pusimos un rancho de barro con unas tejas que 

nos habían regalado los curas de Nazareth. Era al pie de un árbol de 

caucho y una piedra grande que nos protegía del frío.  

Ella madrugaba al pueblo a conseguir trabajo como ayudante de 

cocina en un restaurante y nosotros nos la pasábamos a la orilla del 

camino pidiendo, a los que pasaban, un centavito. Al lado de la piedra 

grande colocábamos una imagen de la Virgen María y un tarrito. Nos 

escondíamos y salíamos, luego de que alguien echaba una moneda, 

para venir al pueblo a comprar pan. Después, volvíamos a esperar a 

mi mamá que llegaba a las seis de la tarde con los sobrados que 

dejaban los poco tacaños clientes del restaurante.  

A los cinco meses de la ida de mi padre, llegaron los chusmeros, la 

guerrilla liberal. Eran las dos de la madrugada, quemaron el rancho y 

nos dejaron en la miseria, solo con lo que teníamos puesto. Menos 

mal que alcanzamos a volarnos por un potrero y escondernos detrás 

de una piedra hasta que amaneció. Al volver, solo encontramos 

cenizas. Llorando, nos vinimos para el pueblo a poner la denuncia 

pero el alcalde Julio Ordoñez no hizo nada y dijo, el muy vergajo, 

que por fortuna no nos habían matado. Él era conservador y lo había 

nombrado Laureano Gómez. 

Tocó quedarnos en el pueblo y hospedarnos en una casa que 

llamaban, irónicamente, La Fábrica porque entraban muchos y no se 

producía nada. En una pieza y un zaguán. La casa era de la dueña del 

restaurante donde trabajaba mi mamá. Los seis nos acomodamos en 

la pieza y el zaguán servía de cocina. También, había una cama fuera 

del cuarto para los que llegaban tarde.  En el pueblo había que traer 

leña y mi mamá nos levantaba a las tres de la mañana para ir a 
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conseguirla en la finca de Luis Guzmán, a veinte minutos a pie del 

pueblo.  

Por esa época empezamos a ir a la estación del ferrocarril a 

rebuscarnos. De allí sacábamos el carbón que había en las góndolas 

del tren. Nos reuníamos como 15 muchachos en la estación y 

mientras unos vigilaban otros sacaban el carbón en costales. Lo 

llevábamos a la casa y luego lo vendíamos. De eso vivimos mucho 

tiempo y ayudamos a mi mamá para el sustento diario.  

A mi vieja le quedaba difícil mantenernos a todos y darnos educación. 

Por eso, tuvo que enviarnos a los tres mayores a las granjas del padre 

Luna en Bogotá. Al principio todo estuvo bien, pero un día nos 

trasladaron para un sitio donde no había camas y tocaba en el piso 

con un frío apabullante. No  soportamos el trato y un día que salimos 

a pasear nos escapamos. Pasamos por un retén y cuando los soldados 

preguntaron si nos habíamos volados porque estábamos calvos –

distintivo del lugar- les dijimos que mi mamá nos peluqueaba. En 

esas, pasó el señor Carlos Contreras, un vecino, y dijo que nos 

conocía y se comprometió a llevarnos al pueblo. Así que, ni cojos ni 

perezosos, nos trepamos a su camión. 

Mamá se embejucó y al cabo de pocos días otra vez de regreso a las 

granjas. Pero volvimos a volarnos hasta que al final ella se cansó del 

ida y vuelta y nos dejó en Albán. Fue entonces cuando s empezamos 

a trabajar vendiendo gaseosas, mojicones y roscones en el tren. Claro 

que nos escondíamos en el baño para no pagar pasaje y pisarnos tan 

pronto oíamos pasos de animal grande. O sea, el supervisor del tren.   

También aprendí a desmontar las llantas de los carros que pasaban 

por el pueblo. Me acuerdo que cuando no tenía para la comida me 

fijaba en los conductores que estaban comiendo marrano o gallina. 

De maldad y por necesidad les ponía una puntilla en la llanta y luego 


