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Regreso  a la isla del terror
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todos los procesos de mi vida, mi familia: a mi 
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verano. A ellos mis infinitas gracias por su 

comprensión y apoyo.

A mi padres  y a nuestras productivas charlas y 

consejos útiles de vida, donde muchas veces me 

refugié placenteramente.

A mis hermanos de los  cuales  he aprendido 

mucho, quien sin darse cuenta me contagiaron la 

pasión por escribir

A los amigos de trabajo que confiaron en mí para 

llevar adelante  los conocimientos y plasmarlos en 

libros

A los conocidos, a sus preguntas, inquietudes y 

exigencias,  que tanto me han enseñado.

A todos esos emprendedores que 

fundamentalmente me enseñaron 

que los sueños con acción son realidades 

productivas.

A mis clientes, que día a día me permiten trabajar 

para poder elaborar mejores productos



A todos ustedes que invierten su tiempo en leer 

estas ideas,  mil gracias por estar ahí, y 

bienvenidos



Regreso  a la isla del terror

Por primera vez en muchos años no hay ni una 

sola persona sobre Fortaleza, una isla declarada 

inhabitable por el Gobierno de Colombia después 

de que fuera arrasada por el volcán.

Está vacía ya que todos los habitantes murieron, 

sin darles tiempo de huir.

Al hecho de que el volcán devastara la isla, no 

ayuda que es completamente plana por lo que a 

su paso la lava del volcán no encontró resistencia, 

ni la calidad inferior de las edificaciones.



Su cercanía al  volcán no dio ninguna oportunidad 

a Fortaleza para mantenerse en pie ante el 

fenómeno más feroz, cruel y despiadado que se 

haya vivido en la isla.

No se precisa de mucho para que los edificios que 

aún quedan en pie se terminen de caer" y "no hay 

nada en Fortaleza para poder vivir ya que no hay 

ni electricidad ni agua.

Las áreas agrícolas que un día produjeron cultivos 

para el consumo local ahora son tierras 

pantanosas de ceniza y desafortunadamente la 

isla está llena de animales muertos y moscas que 

crean el riesgo de infección.

Lo que está claro es que es que lo que queda no 

puede ser reconstruido y debió ser abandonado. 

Aquí es donde están enterradas sus familias y 

donde tenían una vida social, donde todo lo que 

tenían significa todo para ellos.

La isla se encuentra en una esquina perdida del 

Caribe, se trata de una isla que la oscuridad nunca 

pudo dejar ir, fue construida para complacer a la 

decadente aristocracia. En su momento, las tierras

alrededor de Fortaleza estuvieron llenas de 

esclavos explotados hasta los huesos para llenar 

las arcas del imperio.



Pero los colonizadores olvidaron un detalle 

cuando se instalaron en la isla: estaban 

construyendo su paraíso en las faldas de un 

gigantesco volcán activo, con un agudo problema 

de gastroenteritis. El volcán  estuvo inactivo 

durante siglos, pero finalmente hizo erupción y 

destruyó la isla. Las erupciones subsecuentes 

dejaron dos terceras partes de la isla inhabitable. 

Parece que el volcán está determinado a cubrir 

toda la tierra con su lava.

Para ver los restos fantasmales que dejara el 

volcán, renté un pequeño barco. Entre  desde el 

este, y la que alguna vez fuera la hermosa costa de

Fortaleza   es ahora una planicie lunar, con 

grandes canales y cráteres en la superficie. Justo 

debajo de esa delgada capa de tierra, el volcán 

seguía ardiendo, lo que destruyó mi sueño de un 

recorrido al atardecer por los campos de cenizas.

Las fumarolas que salían de la boca del volcán 

adquirieron mayor peso conforme me acercaba. 

En el último momento, justo antes de ser tragado  

por el humo y la ceniza, di la vuelta y vi algunas 

casas abandonadas en la ladera, donde pude ver 



los restos quemados del bosque, cerillos usados 

que se erguían sobre la tierra.

Esos instantes que vi,  son parte del escenario 

espantoso de Fortaleza: una catedral sumergida, 

un edificio de entretenimiento, la antigua 

residencia del gobernador y las oficinas principales

del banco de la isla.

Cuando me  acerque a lo que solía ser la 

preparatoria de Fortaleza, vi filas de sillas azules 

montadas para clase. Los estudiantes habían 

regresado a la escuela unos días después de la 

primera erupción, creyendo que todo se resolvería

pronto y las cosas regresarían a la normalidad. Al 

día siguiente, el volcán hizo erupción una vez más.

Tras el desastre, muchos nativos trataron de 

volver a ver que se podía rescatar. Los pocos miles

de residentes que llegaron, estuvieron confinados 

a la punta norte de la isla. Y se les permitió 

regresar a la zona de exclusión, escoltados por 

seguridad. Visitaron  los restos de sus casas y 

reunieron  sus cosas perdidas, y  rindieron  tributo 

a aquellos que perdieron la vida.

Mientras navegué las ruinas del pueblo vi cómo 

eran las cosas ocho años antes; el aeropuerto y 

sus complejos industriales, ahora sumergidos bajo 

la lava.



Pero incluso en sus mejores momentos, Fortaleza 

siempre fue una isla abandonada en medio del 

Caribe, y los locales parecían haberse adaptado 

muy bien a la reducción de espacio. La vida en la 

isla esmeralda continúa su rumbo, vive bajo un 

perpetuo estado de emergencia. Tras mi rápido 

tour por la zona de exclusión, regrese por el mar 

Caribe a mi hermosa seguridad y monotonía 

La isla de Fortaleza es muy singular. Está formada 

casi en su gran parte de arena, y tiene alrededor 

de varias millas de longitud en su extensión. 

Queda separada del continente por un gran mar y 

sus alrededores son  apenas perceptibles que se 

deslizan entre un yermo de cañas y légamo, 

guarida favorita de las aves silvestres. La 



vegetación, como puede suponerse, es escasa y 

raquítica. No hay árboles de ninguna clase. Cerca 

de la extremidad occidental, hacia el fuerte, 

donde existen algunos edificios de estructura 

miserable anteriormente eran ocupados durante 

el verano por los fugitivos del polvo, puede 

encontrarse en verdad la palmera de abanico; 

pero toda la isla, con excepción de la parte 

occidental y de una faja blanca y endurecida a la 

ribera del mar, está cubierta de una densa maleza 

del mirto blanco. Estos arbustos alcanzan a 

menudo una altura de quince o veinte pies y 

forman un tallar casi impenetrable, 

embalsamando el aire con su fragancia.

A mi regreso a la isla de San Andrés en Colombia, 

pensé en buscar a un viejo amigo que vivía en la 

más intrincada espesura de la isla, no muy alejada 

de la extremidad oriental y más remota de la isla, 

había construido mi amigo Robert una pequeña 

cabaña que habitaba en la época en que le conocí 

incidentalmente por primera vez. Pronto este 

conocimiento se convirtió en amistad, porque mi 

amigo tenía muchas cualidades propias para 

despertar interés y estimación. Lo encontré bien 

educado, de mentalidad extraordinaria, pero 

atacado de misantropía y sujeto a perniciosos 

accesos alternados de entusiasmo y melancolía. 

Tenía muchos libros, pero rara vez hacía uso de 


