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A un lector, que no será 

la próxima víctima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia, la república situada en la mitad del conti-

nente americano, patria de Rivera, Córdova, Barba Ja-

cob y García Márquez; la del café, las esmeraldas, las 

orquídeas y, por desgracia, de la marihuana y de la coca, 

padecía en los años ochenta, de la pasada centuria, la 

existencia de un terrible espécimen humano al que de-

nominaban: el sicario. 

El origen de esta rara palabra a nadie interesaba. Ni a 

historiadores ni a gramáticos. Tal vez por el miedo que 

su presencia despertaba. 

Hasta un niño lo relacionaba con la muerte; pues los 

periódicos, la televisión y la radio dedicaban extensos 

comentarios a sus malvadas actuaciones y lograron que 

una motocicleta, con parrillero a bordo, causara un pá-

nico enorme. 

Era el producto lógico de una sociedad descompuesta 

y la odiaba, como el hijo deforme odia al padre de quien 

provienen sus taras. Olor fétido del pantano que se pu-

dre. 

Esta novela trata de la azarosa vida de un exponente 

de tal clase de asesinos y narra, entre otros, el más tene-

broso de todos sus crímenes. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

La programación televisiva fue interrumpida, la radio 

también hizo un alto para comunicar llenos de asombro 

que minutos antes un sicario acababa de asesinar al car-

denal Ramírez Campuzano. 

Eran las seis y media de la tarde, del miércoles 21 de 

enero de 1987. 

La gente regresaba a sus hogares. Algunos ya estaban 

en ellos degustando los alimentos de la cena. En los ta-

xis, los buses, los vehículos particulares, los lugares pú-

blicos, colegios, universidades y cuarteles, seminarios y 

veredas la noticia causaba un estruendoso impacto y ha-

cía sentir en cada ser humano impotencia, soledad y ra-

bia. 

El cardenal se había convertido en un líder verdadero 

que denunciaba sin tapujos los grandes males nacionales 

y se enfrentaba con valor a los responsables: a los trafi-

cantes que envenenaban la juventud con sus narcóticos; 

a los guerrilleros que intranquilizaban amplias zonas del 

territorio patrio; a los ricos que daban una mísera li-

mosna al final de la misa, y al lado de sus casas prospe-

raba la más grande pobreza; a las autoridades corruptas, 

abusivas y débiles, que no obstante la fuerza de la ley, 

no eran capaces de mantener el orden; a los políticos que 

sólo buscaban las prebendas del poder, mientras la vida 

de sus electores se hacía más humillante. 

Su presencia irradiaba optimismo, energía y seguri-

dad. Era alto, de un metro con ochenta centímetros, y 

fornido como su abuelo materno. 
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Cuando el Santo Padre, Juan Pablo II, visitó a Popa-

yán y un indígena páez fue interrumpido por un sacer-

dote en su recuento de eternos agravios, le recomendó 

al Pontífice escuchar los centenarios atropellos cometi-

dos con su raza. Era un hombre de carácter. 

Cuando la Corte Suprema de Justicia se lavó las ma-

nos frente a la extradición de delincuentes internaciona-

les y también el Consejo de Estado dejó solo al Go-

bierno en tan serio compromiso, los denunció ante la na-

ción como unos cobardes. Momento culminante en su 

ardua lucha por despertar una conciencia adormecida 

por 45 años de relajamiento moral. 

Tan grande era su aversión a los mafiosos, que negó 

el permiso de enterrar en suelo cristiano el cadáver de 

Pepe González, el capo de todos los capos. 

La opinión pública estuvo dudando ante la justifica-

ción de esta medida y algunos pensaban que tal vez se 

había excedido; pero su voz y su firmeza convencieron 

al pueblo de que su batalla era campal contra esta sór-

dida plaga. 

Rechazó, sin demora, la absurda pretensión del grupo 

guerrillero M-19, al haber asaltado el Palacio de Justicia 

para hacerle un juicio popular al Presidente de la Repú-

blica y desaparecer procesos legales de reconocidos nar-

cotraficantes. Tampoco estuvo de acuerdo con la forma 

exagerada como se realizó la necesaria operación de res-

cate. 

Denunció la ineficiencia del Gobierno frente al 

desastre de Armero, donde quedaron sepultados en vida 

veintiocho mil personas, y meses atrás venía fustigando 

la inoperancia de la entidad encargada de mitigar los 
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efectos de la enorme avalancha. 

Mientras él viviera, jamás aceptaría gobernar mal, ser 

corrupto o no tener sensibilidad social. 

Pero el cardenal había sido asesinado por un sicario, 

desde una moto, y su muerte hacía hervir la sangre a los 

colombianos como si les hubieran arrebatado un ser 

querido o cercenado una parte del cuerpo. 
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CAPÍTULO 2 

 

En una casita en el campo, de bahareque y teja de ba-

rro, adornada por mil flores y acariciada por la brisa, vi-

vía José Domingo Artunduaga con su esposa, Ana Ma-

ría, y sus tres hijos: dos niños y una niña, de 7, 5 y 3 

años de edad. 

A no ser que un fuerte aguacero quitara la florescen-

cia a los cafetos y dañara la cosecha, o la acequia al des-

bordarse inundara la labranza, no tenía más problemas. 

Vivía en medio de una agradable calma. 

Después de haber sido arrendatario y laborar por va-

rios años en la hacienda de su patrón, consiguió que le 

vendiera un lote de tres fanegadas, donde había culti-

vado un hermoso cafetal. 

Como en su casa no había luz eléctrica, se iba a la 

cama muy temprano. Gracias a los consejos de una tra-

bajadora social enviada por el Ministerio de Salud a re-

correr las veredas, su mujer no había tenido más hijos. 

Su alegría era inmensa viéndolos crecer sanos, fuertes y 

bonitos; especialmente al mayor de ellos, Manuel Anto-

nio, quien ya asistía a la escuela. 

Todas las tardes, el niño regresaba a su casa con el 

talego de los cuadernos mojado por el sudor, el estó-

mago vacío, las alpargatas gastadas y sucias, y a veces 

también con un inmenso miedo; pues desde el día que 

una rabo de ají mordió a su amigo Pedrito Cardona y 

luego de mandarlo a la cama durante ocho horas lo co-

menzó a podrir hasta que lo mató, ya ni disfrutaba de lo 

poco bueno que hubiera en los cinco kilómetros que 
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debía caminar desde su casa a la escuela o desde la es-

cuela a su casa: alcanzar una guayaba, tirarle un guijarro 

a un pajarito, espantar un muleto... 

En un día de abril, José Domingo bajó al pueblo; 

como siempre lo hacía una vez cada mes, a comprar la 

remesa, que principalmente adquiría fiada y con sobre-

precio en la tienda de Pedro Ayerve, quien además le 

facilitaba dinero a cuenta de la futura cosecha de café, 

para comprar la carne y también pudiera tomarse unas 

cervezas en la cantina, situada como a tres kilómetros 

de su casa, arriba en la montaña. 

Horas antes de que el día acabara, montó en su caba-

llo y emprendió el regreso para su casa; pero, como 

eventualmente lo hacía, se detuvo en la cantina a to-

marse unas cervezas. 

Y estando allí, en la cantina, lo envolvió la noche con 

una intensa lluvia. Esperaba que el aguacero terminara, 

en medio de las cervezas que tomaba con otros campe-

sinos, ya borrachos. La rocola soltaba buena música y 

la charla era interesante. Hablaban de política, política y 

política. De pronto surgió una acalorada discusión y él 

terminó dándose planazos con otro borracho. 

Así comenzaban las peleas, a planazo limpio. 

El motor eléctrico golpeaba la noche con monótono 

ruido y las peinillas rastrilladas en el piso de cemento de 

la cantina sacaban chispas fugaces que no duraban mu-

cho. 

Sin causa aparente, el motor se apagó y dejó todo a 

oscuras. 

Cuando volvió la energía fue en medio de los gritos 

de que había un muerto tendido en el piso. El cuerpo de 
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José Domingo Artunduaga aún daba estertores y de un 

costado suyo la sangre manaba a borbotones. 

El otro hombre que peleaba con él ya había montado 

en su caballo y huido por el sendero que se internaba en 

la noche hasta quién sabe dónde. 

–Lo mató el arriero Carlos Pérez –dijo uno de los bo-

rrachos, y pronto alguien le aconsejó: 

–Mejor no digás nada, que a vos no te consta. 

Cuando a Ana María, su mujer, le llevaron la noticia, 

desdibujada para ocultar la dimensión de la tragedia, 

ella la comprendió en su exacta magnitud y se desmayó; 

y de no haber sido porque una de las mujeres del com-

pasivo grupo le preparó agua de hierbabuena no habría 

recuperado el conocimiento. 

A ella le disgustaba que él se quedara en la cantina 

tomando cerveza y escuchando rancheras y corridos; 

pero nunca imaginó que se lo entregaran muerto, como 

en efecto le tocaba ir a recibirlo esa maldita noche que 

cambiaría su vida. 

Bajando por el camino de su casa a la cantina, ilumi-

nada fugazmente por la incipiente luz de las luciérnagas, 

acompañada por el niño Manuel Antonio, renegaba de 

su suerte, y su pena no la dejaba pensar qué iba a ser de 

su destino. Jamás lo imaginó sin él. 

Ahora, al contemplarlo tendido en el inmenso charco 

de sangre acumulada bajo su espalda, no podía contener 

el llanto. Un llanto conmovedor, que desgarraba su 

alma. 

El dueño de la cantina accedió a prender la planta 

eléctrica, que habían apagado, bajo la condición de que 

también aprovecharan la luz para lavar la sangre regada 


