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Prólogo 

 

 

 

Cadenas Invisibles es la primer novela del escritor 

quindiano Bilmer Vásquez Bonilla, quien luego de 

laborar por más de 24 años como servidor público, 

empírica y ficticiamente; escribe su historia en esta 

historia muy paralela a su vida ,desde niño y luego de 

adulto, lo que vivió fue igual  o peor a la violencia de  

esa  época de los años 70, cuando él, y su familia 

padecieron lo impensable en el caluroso Cimitarra 

Santander,  por parte de  los grupos  alzados en armas 

por lo demás extremistas (izquierda y derecha) y luego 

para empeorar algunos integrantes de la misma fuerza 

pública , puntualmente del batallón General Josué 

Octavio Reyes ( cimitarra )les pisotean  hasta mas no 

poder sus derechos  humanos. Aquellos derechos que 

nunca existieron, pero burlescamente los mencionaban, 

pero, si de pronto algún osado, con su voz se atrevía a 

demandar tal respeto y protección, lo pagaba muy, pero 

muy caro. Describe, con extrema realidad, muchos de 

los cientos y violentos hechos del departamento de 

Antioquia y su capital Medellín, pero, su imaginario  

llega más lejos, toda su historia o la mayoría de ella se 

gesta en el pueblo de “Palmar de Pueblo Nuevo”, 

“Puerto Caicedo” y en la mitad de ambos la vereda 

“Cristales”, lugar donde aparte del infernal calor, por 

parte de los dos grupos terroristas FUCOMPA (Fuerzas 

Combatientes de los Pueblos Antioqueños: extrema 

derecha) y los ARN (Agrarios Rojos del Norte: los 
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izquierdistas de turno) reina el terror, por eso,  muchas 

familias, junto a la del protagonista, viven situaciones  

cercanas y hasta más desgarradoras que los  judíos 

durante la segunda  guerra mundial, por eso , aquella  

comunidad que no saben si viven, o están muriendo en 

vida, tienen un solo sueño : escapar de  su infierno. 

 

Los acontecimientos de su obra inician en el año 1988, 

regresa treinta años y culmina en Medellín a inicios del 

siglo XXI, en el 2003, cuando su protagonista Bilmer 

Camilo Villa Suarez, convertido en todo un hombre, 

enarbola la bandera de su lucha contra la corrupción (de 

cuello blanco) y la silenciosa: esa que todos vemos y 

hasta en cierto modo “aplaudimos”.  Bilmer, logro 

graduarse como abogado, pero jamás dejo de ser lo que 

por muchos años le brindo el sustento para su familia, y 

destaco en su comunidad artista urbano. Son muchos 

los que se vinculan en su trabajo, pero de entre todos 

ellos, y junto a sus amigos, lidera un movimiento socio 

cultural Cam- Colom-biarte: Colombia cambia con el 

arte. Con el que busca proyectar la imagen de Medellín 

y Colombia a nivel internacional, pero es ahí cuando 

esta absurda e ignorante violencia, y con ella la muerte, 

quien es su eterna acompañante, llegan, lo rodean y 

devastan no solo a un hombre, también a una sociedad y 

su futuro. 

  



 

 4 

 

 

Sinopsis 

 

 

Familiares, amigos, personalidades, sociedad en general 

y yo; por cosas de la vida nacimos con ataduras, son 

unas cadenas, pero no las vemos, son invisibles y 

sabemos que ahí están, pero la decisión de permanecer 

allí, de ser indiferentes e intransigentes al cambio, de 

creer que no existen o reventarlas, es nuestra.  

 

Para el autor, la sociedad misma vive sus ataduras, 

cuando; la mayoría de las gentes aceptan que, así como 

se vive: está bien. Citare un ejemplo; “el hecho que, en 

este siglo, en una ciudad como Bogotá o Medellín, 

exista un solo habitante, en, o, de situación de calle” 

quiere decir que ellos, usted, nosotros, pero 

principalmente los que tienen poder en la toma de 

decisiones no están haciendo las cosas bien. Pero mucho 

más, demostramos nuestro atraso, cuando aceptamos el 

asesinato de un docente, un militar, una mujer,  un 

policía,  así como el maltrato de  un perro, un gatico, un 

caballo, derribar y quemar centenares de árboles  y, 

demás seres sintientes abandonados a su suerte en las 

calles, en fin  si en silencio se acepta la muerte, con ese 

silencio se vive”. En suma, la sociedad y yo, nos 

limitamos a juzgar.  

    

Sin tener una mente prodigiosa, antes de sus primeros 

quince años  nuestro  protagonista Bilmer Villa y mucho 

más de adulto; reconoció sus ataduras. Lo que seguía en 
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su vida  a diferencia de muchos, tomo la decisión de 

arriesgarlo todo,  hasta su propia vida, y de ese modo 

lograr reventarlas. Es por ello que jamás se le ve  

¡estático e inerte! en una u otra esquina, lo que el autor 

denomina “sociedad rosa guadalupana”; aquellos que 

nunca viven con responsabilidad ; esperando que algo se 

desgaje y les caiga del cielo, la personalidad de este 

antioqueño, no es de un simple espectador, desde lejos 

irradia fuerza y energía de protagonista. Muchos 

grandes de la humanidad y personas del común, a diario 

buscan su oportunidad, y la hallan. Recuerden, dice el 

autor: La historia jamás recordará a los “pobrecitos” de 

mente y espíritu, para ella, esos ¡NACEN MUERTOS! 

 

En paralelo, la obra muestra los males del campo y 

ciudad, en suma son los mismos: mentes “atadas” a 

ideologías banales que, a la postre, permiten que existan 

los dos grupos terroristas: ARN (Agrarios Rojos del 

Norte) de izquierda, y los de extrema derecha, los 

FUCOMPA (Fuerzas Combatientes del Pueblo 

Antioqueño), quienes, en el  papel,  con el pasar de los 

años desaparecen, pero después de varias décadas,  

particularmente en la ciudad de Medellín y con otros 

nombres, tienen su avivamiento, pero en verdad, son los 

mismos paquidérmicos grupos: Los “arañas”, o 

“circulo delincuencial los araña” de extrema derecha, 

y el “circulo de los  monjes”, los de izquierda, y que 

para desgracia de Bilmer Camilo, ni siendo adulto y 

viviendo en la visionaria capital paisa, se salva del 

accionar delictivo.  
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La obra inicia en 1998, en la comuna 26, una de las más 

violentas de Medellín; en medio de la pobreza, hambre, 

injusticia, narcotráfico y demás violencias, que, como 

cadenas, atan a una y más familias a los círculos 

delincuenciales. Luego, se regresa 30 años, cuando el 

protagonista, apenas si sabe caminar y balbucear; allí, 

en condiciones dramáticas y para nada envidiadas, el 

mismo estado les pisoteó todos sus derechos; es por eso, 

que su familia y un caserío entero, gracias a un militar 

probo y sin tacha, lo arriesga todo en el intento de 

salvarse, y brindarle alguna opción de vida a los  suyos, 

pero; no es más  que una utopía.  

 

Ahora bien, desde  el inicio de esta obra, hasta su fin, en 

el año 2003, prospera una esquela de muertes, reales, y 

para nada amarillistas, lo más triste  que de  ciudadanos 

y personalidades lejanas, poco a poco , dicho  “circulo”  

se va estrechando   , hasta  tener que asistir a dos sepelios 

de  amigos  por semana y cinco por mes. Pero,  tal 

realidad  no lo amilana, para que el, y quienes le siguen, 

avancen en su lucha frontal contra corrupción.  

 

Ya de adulto, Bilmer, en sinergia con varios amigos y 

líderes sociales , crean un partido social y político, 

basado en la promoción, el valor y el respeto por el arte 

en todas sus expresiones, denominado Cam-

colombiarte: Colombia cambia por el Arte, del cual es 

presidente, y a su vez, diputado por el departamento de 

Antioquia. Para él, la solución no es simplemente llenar 

cárceles y cárceles de políticos corruptos y condenarlos, 
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pues, también allí adentro, existe la misma y hasta peor 

corrupción, pero, a ¿qué precio? 

 

A pesar de que la obra inicia en una época de 

trascendentales y nefastos sucesos en la capital de la 

montaña, por respeto a tantas e inocentes  víctimas, el 

autor no cita la espantosa y demoniaca imagen del Hitler 

colombiano, Pablo Escobar, por el contrario, asume una 

posición para que esta capital y el país en pleno 

trasciendan, y que mejor oportunidad, cuando plantea la 

posibilidad de realizar el primer Guinnes World 

Records, pintando 2000 murales en un solo día, con su 

proyecto: “Esquinas de Todos… Esquinas de Vida Paz 

Amor y Cultura”.  
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CADENAS INVISIBLES 

 

Es una cálida e inmejorable mañana de este martes; 

desde temprano, o mejor, desde el lunes, sentimientos 

encontrados de llanto y felicidad invade el corazón de 

Bilmer Camilo Villa Suárez. Desde muy temprano, 

acompañado de su madre y de su esposa, llegan al 

cementerio, lo intenta, pero le es imposible ocultar el 

crudo y fuerte dolor,  reflejándolo en sus enjuagados 

ojos , su mirada al cielo, va acompañada de las mismas 

preguntas,  de  las cuales,  desde hace más de tres años 

lleva esperando alguna respuesta, medio camina, su 

paso es lento; a su lado derecho esta su esposa Danna, 

también antioqueña, fiel acompañante con quien como 

se dice ha pasado las verdes y las maduras, tan leal en 

todo,  juró amarlo y respetarlo hasta la muerte, por eso, 

ante tan trascendental día, no podría dejarlo solo; decir 

que sienten casi lo mismo no es una exageración en sus 

vidas, llanto o sonrisa, son idénticas conexiones; 

mientras camina, le ofrece un pañuelo,  lo recibe solo 

por limpiarse, pero conociéndolo, saben que si alguien 

lo ve, poco o nada le importa. También de gancho, del 

otro lado está Luz Oliva Fidelia (madre de Bilmer), los 

tres, como en cámara lenta, siguen caminando entre 

tumbas y bóvedas del cementerio “Lomas de la 

Esperanza” de Medellín; de los tres, no se sabe quién es 

el que más llora, en ella, en su corazón de madre está 

hecho trizas; las víctimas no eran hijos de sangre, pero, 

les ayudó en su crianza: y , por días,  meses ,  y años, en 

su casa de lo poco que tenían  en sus platos,  con esas 
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mismas cucharadas de comida, todos desayunaban , 

almorzaban y cenaban. Incluso, el hoy diputado.  

 

Un parafraseado diálogo es todo lo que se dicen desde 

que salen de su casa; repetidas y escasas palabras que no 

van más allá de un simple: ¡tranquilo hijo, no estás solo, 

siempre estaré contigo! mientras los abraza. Igual de 

corto, pero con el sentir de esposa es el de Danna: 

¡amor, soy tu esposa y te apoyo en todo!, ¡Hiciste todo 

lo que pudiste, Gracias a Dios tienes tu conciencia 

tranquila, estoy segura que llegarás aún más lejos, eres 

el orgullo de muchos, y ni que decir, de esta nueva 

generación de niños, subirás más y más alto! ¡No te 

culpes! Nuevamente llega el silencio, luego las 

acertadas y consoladoras frases, hasta que llegan al 

campo santo. Es temprano, y como por hambre o 

degenero de los inescrupulosos ladrones, hasta las 

lápidas se roban, de ahí que, el cementerio contrate sus 

vigilantes, quienes desde muy temprano ya están ahí en 

sus rondas. Los sepultureros en su labor, unos apenas 

inician, y otros casi van en la mitad del trabajo, 

preparando las tumbas que pronto serán ocupadas. Por 

lo demás, el resto del cementerio está casi vacío, muy 

pocos son los que como ellos también madrugaron, se 

les ve de pie, otros sentados, más que todo las señoras 

aferradas a la vieja religiosidad, de rodillas y con su 

wiping cubriéndoles el rostro, en voz baja desde lo más 

profundo de su ser, en fervoroso rezo no se apartan de 

sus credos; ellas son las que solo dejan de rezar sus 

rosarios, solo porque literalmente los vigilantes tienen 

que sacarlas para poder cerrar el cementerio, por ellas, 
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¡jum!; amanecerían con sus aves maría purísima …sin 

pecado concebido maría santísima: en ese campo santo.  

 

Bueno, ellas están en lo suyo, en un fanatismo casi 

extremo. Mientras: uno de sus acompañantes limpia la 

maleza de la tumba, otro, cambia el agua  (limpia y 

fresca para nuevas las flores, las que por lo demás serán 

el hogar y  deleite de las abejas)  y votan las viejas  y, 

secas flores de los jarros, pero, el verano es tan fuerte, 

que por tardar el miércoles de esa misma semana, el sol 

dará cuenta de las flores. La laboriosa rutina de estos 

dolientes solo termina cuando los jarrones están 

brillados,   ni qué decir, de las letras del nombre, cuando 

una a una sus letras  limpian, e igual de impecable es el 

vidrio que protege la foto de su duelo, una vez finalizada 

tan dedicada labor, las diferencias entre estas y las 

tumbas sin dolientes, se  notan  a simple vista. 

 

En el cielo azul y entre árboles, docenas de hermosas y 

coloridas aves, mientras juguetean, cantan sus 

sinfónicas, también otras, en “parejitas”, de árbol en 

árbol; como fieles y cariñosos enamorados se persiguen, 

cortejándose en un muy inocente ritual de apareamiento, 

para festejar, se impulsan y suben como “voladores”, su 

descenso es en una especie de danza. Para nuestro 

protagonista la importancia que reviste la memoria de 

sus amigos es única, por eso, hasta el hecho mismo de 

recolectar y escoger las flores, por parte de su madre y 

esposa    para engalanar las tumbas es de total felicidad. 

Ellas, se enrutan para escoger entre las rojas, blancas y 

amarillas: las más hermosas flores, tan incomparable 


