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A Mafe y Laura. 

Solo nuestra actitud y nuestros hechos 

lograrán ubicarnos en el pedestal de las 

memorias, y para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño de portada: Juan Fernando Palacios. 
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1 

La misión 

 

 

Agosto 12 de 1983 

Empezaba a extinguirse el día con la marcha del sol en el 

barrio Villa Esperanza, cuando a la casa del Tallero arribó de 

forma humana la más horrible de las tragedias.   

Una situación tan insólita como inesperada, pues el pueblo de 

Puerto Infinito poseía la etiqueta nacional de ser un lugar 

prominente, que irradiaba paz y un empuje emprendedor en el 

cotidiano quehacer de sus habitantes, de lo cual vivían orgullosos, 

y un poco prepotentes de eso que era, o al menos de lo que se le 

consideraba; “el mejor vividero del mundo”. 

Mientras todos sus vecinos entraban en descanso por el fin de 

la jornada laboral, y la coincidencia del fin de semana, a su casa 

irrumpieron de manera violenta dos hombres muy jóvenes, de mal 

humor, de mal hablar, con aspecto físico no muy agradable y 

fuertemente armados, revisando hasta el último rincón y 

preguntando insistentemente por él.  El Tallero; así se le conocía 

en el barrio y en casi todo entorno en que se movía Don Jaime 

Eduardo Román.  Muy lejos estaban todos de imaginar que, ese 
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agitado momento, era la antesala de la época más vergonzosa, 

corrupta y temida que territorio alguno en este país haya vivido, y 

que jamás quisiera recordar, o peor aún, repetir. 

—¿Dónde está el Tallero?  —Preguntaron con voz 

intimidante a Diosa Mariana Cuéllar, su abnegada esposa, después 

de casi adherirle la puerta al cuerpo de una patada cuando esta se 

prestaba a abrirla—. 

—Yo no sé…  Él no ha llegado.  —Aunque aturdida por el 

golpe, así lo dijo; tal y como le ordenó decir su esposo, 

sospechando metros antes de llegar a casa con dos paquetes, que 

venía siendo perseguido por quienes él consideraba dos tipos muy 

peligrosos. 

—Señora, usted no es tarada —Dijo uno de los jóvenes con 

tono desagradable mientras cerraba la puerta de la misma forma en 

que fue abierta—, así que ha podido ver y entender que esto no es 

juego, nos hace perder el tiempo y sufre usted también las 

consecuencias. 

—Tocará desbaratar esta maldita casa hasta encontrarlo.  

Aquí tiene que estar.  —Dijo el otro joven. 

Era tal el desespero de los muchachos en busca de su 

objetivo, que solo bastaron segundos para dejar la organizada casa 

convertida en un completo revoltijo.  Su frenética búsqueda solo 

arrojaba para ellos resultados negativos, elevando así a niveles 

muy peligrosos su grado de exacerbación y frustración. 

—¡Aquí entró, yo lo vi! ¡De eso estoy completamente seguro! 

—Exclamó el primer joven. 

Al no encontrar respuestas a sus requerimientos, alias 

Bronco, el otro joven, decidió gritar en repetidas ocasiones, 

solicitando urgente la presencia de Jaime Eduardo Román frente a 

ellos.  Tampoco hubo respuesta. 
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En esas oportunidades que se presentan en los momentos más 

indicados, Jaime tuvo cómo escapar por la parte trasera de la casa 

mientras los visitantes arengaban en la sala su nombre, pidiéndole 

salir de inmediato a enfrentar la situación que había provocado, y 

cuando su mente confundida sopesaba el asunto, dando como 

hecho su huida, tenues golpes en la puerta principal daban cuenta 

de la llegada de personas, para su desgracia, en ese momento 

inoportunas.  Mariana y Alejandro Román Cuéllar, los hijos de los 

atemorizados anfitriones, de once y ocho años llegaron a casa 

después de la jornada escolar.  Era viernes, y los infantes 

regresaban a casa más felices que los días anteriores.   

Fin de semana.  Lo más preciado de los niños en etapa 

estudiantil de cualquier época. 

Uno de los jóvenes abrió la puerta y les indicó con voz 

grosera: 

—¡Pasen! 

Los niños atendieron sin musitar palabra.  Habían entrado en 

pánico instantáneamente; los únicos hombres armados que habían 

visto tan cerca en sus vidas eran los policías que raras veces 

patrullaban el tranquilo barrio, los de la televisión, o cuando tenían 

la oportunidad de ver una película en casa de la vecina preferida 

de todos. 

Diosa, con ese sentimiento de madre que supera todos los 

miedos, se abalanzó sobre sus hijos, abrazándolos tan fuerte que 

los hizo estallar en llanto, aun así, los niños se sintieron protegidos 

ante la involuntaria brusquedad de su madre, y muy nerviosos 

preguntaron: 

—¿Esos señores quiénes son? 

—¡No sé, mis amores!  Ellos están buscando a su papá, eso es 

lo que dicen. —Respondió la atemorizada madre envuelta ya en un 

agónico llanto. 



 

- 10 - 

 

Ahora, con los niños involucrados en tan penosa situación, el 

escape de Don Jaime se tornaba difícil; debía escoger entre dejar a 

su familia a merced de los delincuentes y salvar su vida 

momentáneamente, o bien podía entregarse junto con lo que los 

visitantes requerían, y perder la oportunidad, según él, de 

abandonar la pobreza definitivamente. 

El Tallero estaba a punto de tomar una de sus opciones, 

cuando oyó nuevamente a los visitantes vociferar, esta vez con 

tono e ingredientes adicionales muy diferentes. 

—¡Aquí están tus hijos y tu mujer, te vamos a contar hasta 

tres para que salgas o se mueren!  —Gritó alias Efra. 

—¡Uno...! ¡Dos…! —Alias Bronco inició el conteo mientras 

apuntaban a la cabeza de los niños y de la aterrorizada madre, que 

empezaba a ver cómo de golpe podría extinguirse su familia—.  

¡Se te acabó el tiempo!  ¡Tres! 

Los tres, madre e hijos, se unieron en un fuerte abrazo y 

cerraron sus ojos para no presenciar el terrible momento.   

Finalizada sus opciones para salvar a su familia, el Tallero 

entendió la gravedad de las amenazas, y en consecuencia decidió 

salir de su escondite trayendo consigo los dos paquetes, y la 

esperanza de salvaguardar su vida y la de los suyos. 

—¡Aquí estoy!   —Gritó desde el fondo de la casa, 

suponiendo que allí era el fin de absolutamente todo. 

—¡Aquí estoy!  —Volvió a gritar, pero con la voz quebrada 

como aviso de rendición—.  No les hagan nada que aquí está todo. 

Como fieras por su presa, los visitantes se lanzaron sobre 

Jaime Eduardo alcanzándolo en el pasillo.  Allí fue detenido y 

separado de los paquetes que traía consigo.  Alias Bronco quiso 

satisfacer su curiosidad criminal entrando a la cocina, en donde se 

suponía estaba el seguro escondite de su objetivo.  Encontró una 

falsa puerta que, al empujar con fuerza, lo llevó a un pequeño 

cuarto oscuro que usaba la familia como desván.  Mientras tanto, 


