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Biografía 
 

Duván Betín Hoyos nació en el municipio de San Pablo al Sur 

del Departamento de Bolívar un domingo 8 de noviembre del 

año 1992, fue el tercero de cinco hermanos, hijo de Mirelis 

Hoyos nacida en ese mismo municipio, su padre Luis Eduardo 

Betín, un sucreño que migró a esa zona del país con sus 

padres y hermanos cuando apenas era un niño. 

Siendo un adolescente que sobresalía en sus estudios, y con 

la idea de que hallara un mejor futuro, el joven Duván fue 

enviado a Sincelejo-Sucre a donde vivía su tía Nancy Betín 

quien terminaría convirtiéndose en su segunda madre; allí 

terminaría su bachillerato con honores siendo el mejor 

alumno de su aula de clases y el sexto mejor de la Institución 

Educativa San Vicente de Paul; posteriormente pasó a ser 

parte de la Fuerza Pública de Colombia y como policía 

trabajaría en Bogotá a donde inicio estudios de Ingeniería 

Ambiental, pero sólo cursaría tres semestre, hasta que por 

fin encontró la carrera de su vida, el derecho, la cual también 

estudió en la capital colombiana. 

Finalmente, se adentró en el mundo de las letras y se atrevió 

a exponerse a la crítica de los intelectuales, tarea que sabía 

no sería nada fácil. 
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Prólogo 
 

Cuánto tiempo pasamos pensando en el futuro y en el qué 

hacer cuando este llegue, qué haremos al encontrar el amor 

de nuestras vidas o simplemente al haber alcanzado ciertas 

metas, y es que para desgracia de nuestros sueños 

terminamos aceptando la procrastinación como hábito de 

nuestras vidas al momento de tomar las decisiones a corto, 

mediano y largo plazo; nos negamos a realizar cosas 

diferentes a lo que ya hacemos simplemente por el miedo al 

fracaso. Nos olvidamos de vivir el momento, de ser felices con 

cada día que vivimos, de atrevernos a hacer cosas nuevas y 

por ello el salir de nuestra zona de confort y de la 

cotidianidad debe ser la constante, pues en últimas nosotros 

podemos ser los únicos directores del guion de nuestra vida 

y está en nuestras manos hacerla diferente sin importar las 

críticas que se alleguen y aunque muchas veces no 

lograremos lo que deseamos, es importante no rendirse y 

seguir en la osada lucha de realmente vivir eso que llamamos 

vida. 

En Caminos Inesperados encontramos una historia llena de 

amores, tristezas, suspensos y sucesos inesperados, 

enseñándonos una vez más la importancia de perder el 

miedo al cambio y dejarnos llevar por nuestros deseos, 

llegando al punto de hacer lo que nunca en la vida nos 

hubiéramos imaginado, e intentar adaptarnos a nuevos 

estilos de vida, afrontando los problemas de la mejor manera 

posible y entendiendo lo dinámica que puede llegar a 

tornarse la vida. Biografía y Prólogo} Por Laura Cabrera. 
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Un hombre puede y debe hacer todo lo que le apetezca en la 

vida, sin más limitaciones que aquellas que le impiden causar 

daño a los demás con sus actos.} El autor. 
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El día en que tendría la cita más definitiva de su vida, Joseph 

Gregory; escuchó como de costumbre sonar a las 05:30 de la 

mañana, su pequeño   despertador   en forma de reloj 

antiguo. De forma inusual a lo que solía hacer todos los días, 

esa esperada mañana no se quedó dando vueltas, ni luchando 

contra los efectos de Morfeo hasta que el reloj marcase las 

06:00 de la mañana, de forma inmediata se sentó en el borde 

de su cama, puso sutilmente las manos sobre sus rodillas, 

inclinó levemente su nuca hacia abajo y miró fijamente con 

sus inexpresivos ojos la línea que separaba de una   forma 

fina y sutil una loza de baldosa de su homogénea. 

No fue demasiado tiempo el que estuvo así, pero mientras 

miraba esa delgada línea sentía   como   el tiempo se 

congelaba, como su cuerpo se paralizaba, no pudiendo 

responder a los deseos   de   la   mente   de querer ponerse 

en pie, al instante recordó las estatuas y momias egipcias a 

las que había podido conocer gracias a un viaje que realizó 

con sus padres durante su adolescencia y comparó su 

situación actual con la de aquellos cuerpos inertes. 

De repente su cuerpo y mente se conectaron y pudo 

finalmente erguirse completamente, pero no utilizó sus 

chanclas de baño que fielmente solía poner al lado izquierdo 

de su lecho, por el contrario decidió dirigirse hasta la ducha 

sin ellas experimentando de esa forma, como el frio del piso 

embaldosado se disminuía con 
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cada paso que daba. Al llegar a la ducha se percató, que el 

trayecto desde su cama no se   había   convertido en algo 

tan eterno como de costumbre solía pasarle. 

Seguidamente se propuso abrir la llave, pero antes de hacerlo 

decidió optar por una decisión que no había realizado en 

años, desactivó la calefacción para bañarse con agua 

totalmente fría. Abrió la llave lentamente, luego tuvo el 

primer contacto con el agua y sintió tanto los dedos de las 

manos, como los de los pies contraerse rápidamente 

mientras que sus   hombros   se   encogían casi que a la misma 

velocidad, sus ojos se cerraban fuertemente y sus 

extremidades superiores e inferiores sentían milimétricos 

cosquilleos, apenas perceptibles por aquellos seres tan 

minuciosos, como Joseph Gregory. 

Tomó su toalla para secar su cuerpo con extrema rapidez, 

todo lo contrario a lo que solía hacer, luego agarró su 

cepillo de dientes con   gran   delicadeza y le puso crema 

para dientes mientras observaba como las celdas de su 

cepillo se inclinaban ligeramente al momento en que eran 

impregnadas por la crema, sujetó el cepillo en su mano 

izquierda ya que esta era   su mano fuerte y por ende la 

que siempre utilizaba para dicha actividad, pero en ultimas 

decidió pasarlo a   su mano derecha y pudo comprobar 

como   una   actividad tan cotidiana podía convertirse en 

todo  un reto. 

Finalmente terminó de cepillarse, se miró al espejo y notó 

que a su rostro inexpresivo le hacía falta una afeitada, cosa 

en la que casi no pensaba, puesto que lo 
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desanimaba el sólo hecho de pensar en afeitarse una barba 

poco poblada y por lo general siempre desarreglada. Sin 

embargo, tomó una de las rasuradoras totalmente nuevas y 

le desprendió su empaque con la misma decidía que solía 

hacer las cosas, especialmente aquellas que realizaba cuando 

estaba solo en casa. Se rasuró todo el vello facial utilizando 

su mano fuerte con tanta minuciosidad que quedó como si 

lo hubiese realizado un barbero profesional. Empero, ese   

resultado no le generó ninguna sensación, simplemente se 

secó la cara, se vio fijamente al espejo y aunque se miraba 

físicamente algo diferente, pudo comprobar que nada, 

absolutamente nada, había o podía cambiar la   forma en la 

que él miraba ese día, nada había cambiado en su forma 

de sentir la vida. 

Abrió la puerta del baño, se percató que tendría que caminar 

hasta su habitación con los pies descalzos y mojados, 

situación que le podría ocasionar una caída y tal vez llegar 

a evitar o adelantar el encuentro que tendría por la noche. 

Por un momento esto lo hizo amalayar la decisión de haber 

estado descalzo, pero no tenía mejor opción que empezar a 

caminar, lo cual hacía con naturalidad; mientras caminaba 

contaba los   pasos que habían hasta llegar a su habitación,   

los   cuales fueron exactamente diecisiete, ese número de 

pasos le hizo pensar en dos cosas; la primera fue que   

contrario a lo que él creía, su apartamento era bastante 

grande, la segunda cosa que notó fue que al multiplicar 

diecisiete por dos, le daría exactamente el mismo número de 

años 
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que tenía, es decir que cada vez que iba y regresaba del baño 

daba en pasos lo mismo que tenía en años, esto le generó un 

poco de intriga pero no la suficiente como para seguir 

pensando en ello. 

Al estar frente de su armario pensó que por ser un día 

diferente debería elegir el mejor de sus trajes, decidió 

ponerse el atuendo más formal que tenía, eligió sin 

problemas el elegante traje que había comprado alguna vez 

en Nápoles, el mismo que había utilizado para asistir a la 

ceremonia de graduación de aquella chica que le gustaba, 

con la misma que finalmente tuvo romances, los cuales al 

igual que todos sus amoríos no perduraron, según él, por la 

difícil e incomprensible forma de ser de aquella joven y 

elegante psicóloga. 

Se puso su fino traje sin sentir anhelos de verse al espejo, le 

aplicó un poco de sustancia de aquella loción que había 

adquirido en un viaje de vacaciones realizado a la ciudad de 

Grasse. Luego buscó la llave de su auto la cual dejaba siempre 

en el cajón de su mesa de noche, se   percató como todos las 

mañanas que la punta de la llave estaba apuntando justo en 

la dirección en la que tenía que ir, justo al oriente. Bajó a 

la cochera y vio su auto aparcado de la misma forma en la 

que siempre solía dejarlo, esto era, con las llantas un poco 

inclinadas hacia el lado austral de la ciudad. 

Subió al coche, el cual se encontraba tanto externa como 

internamente impecable y con un agradable olor, tomó 

cuidadosamente el cinturón de seguridad lo pasó por 


