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Introducción 

De donde surgió la idea de escribir este libro y el 
porqué de su título? 
Cuando tenía 14 años murió mi padre. Como no 
conocí abuelos, tíos o sea a más integrantes de mi 
familia, mi unidad familiar eran mis padres y mis 
hermanos, así que él resultó ser la primera persona 
de la familia, que moría. Viví los  primeros años de 
mi vida en un pequeño pueblo que se encuentra en 
una región muy violenta y por ello y a pesar de ser 
un pueblo muy chico, pude ser observador de las 
tragedias de la muerte en varias oportunidades, 
incluyendo la de mi mejor amigo de infancia, que 
fue asesinado por su propio padre. 
Hasta los 14 años  y a pesar de haber visto muchas 
tragedias como el asesinato de personas, la muerte 
era una perspectiva que nunca imaginé como algo 
que pudiese incidir en mi familia.  O sea que en ese 
tiempo creía que mi familia era inmortal. Por eso 
después que murió mi padre, me volví muy 
materialista, contestatario y crítico de las religiones 
y hubo de pasar un largo tiempo para que 
nuevamente tratase de entender lo que significaba 
la espiritualidad y la vida. Uno de los eventos que 
desencadenaron los interrogantes, ocurrió una 
noche de 1994 en que viajaba de Bucaramanga a 
Cúcuta en mi carro. Viajar entre estas dos ciudades 
implica atravesar la cordillera oriental por un 
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páramo de 4.200 metros de altura. Allí en ese 
sector, la niebla se cierra de forma tan rápida, que a 
veces es imposible mirar a más de 2 metros de 
distancia, además la humedad deja muy resbaloso 
el pavimento. Estos dos factores hacen que ese 
tramo sea muy peligroso. 
Yo iba un poco distraído y entré a uno de esos 
numerosos bancos de niebla, de forma 
desprevenida. De repente perdí de vista la 
carretera. Asustado frené de manera violenta y el 
carro patinó y se deslizó haciendo un trompo, 
rumbo a un abismo de un centenar de metros. El 
carro se detuvo justo en el borde del precipicio. 
Miré con espanto hacia donde hubiera caído y 
estuve allí por un minuto, sin reaccionar.  Después, 
como si estuviese saliendo de una pesadilla, pálido 
y temblando de miedo, eché a andar nuevamente el 
carro y seguí mi camino, pero esta pregunta se 
apoderó de mis pensamientos. 
Si hubiese muerto en ese instante, que implicaría y 
cuál sería el objetivo o propósito de haber vivido? 
Por ello comencé a leer y a investigar y a participar 
de conferencias sobre esas temáticas. 
Pero en el año 2.000 inició para mí un cambio de 
estado, que me llevó a tener una conciencia 
especial y con ella la posibilidad de tener facultades 
paranormales. Pero despertar esas posibilidades me 
generaron aún más interrogantes y fui obligado por 
mi orden sincrónico a retroceder al pasado a 
buscar respuestas sobre eventos extraños ocurridos 
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en mi vida y que de cierta manera me habían 
marcado trágicamente. Entonces inicié a 
reflexionar sobre los extraños sucesos que 
rodearon el asesinato de Jorge Ariza, los cuales me 
hicieron surgir muchos interrogantes y a los cuales 
me vi forzado a tratar de buscarles una respuesta. 
Y recordando aquellos tristes eventos, me encontré 
con otros enigmas como el de Welzer, asesinado a 
cuchillo por su propio padre,  como el de Marcos 
que se suicidó prendiéndose en llamas y la muerte 
temprana de amigos muy cercanos, los cuales 
perecieron en accidentes muy extraños.  
Los recuerdos de esas personas llegaban 
provenientes del pasado, cual fantasmas que 
exorcizados trataban de liberarse de sus oscuros 
enigmas y me reclaman a que extrajera algún tipo 
de reflexión, algo que me indicase que sus muertes 
no fueron en vano y que al menos para mí, habían 
dejado algún tipo de enseñanza que podría 
aprovechar en mi camino espiritual. 
Esas personas fueron de cierta manera muy 
cercanas a mí y por eso su recuerdo es muy vivido 
y muy especial. Partieron de este mundo 
dejándome una lección valiosa, algunos de ellos lo 
hicieron muy tempranamente y de forma absurda y 
violenta y siento que pasaron por mi vida cual 
efímeros cometas, apenas un momento de su 
historia ligaron a la mía y de ellos solo quedaron 
los recuerdos que siguen existiendo en mi memoria 
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y forman parte de las claves de mi vida y de la 
esencia de mi destino. 
En el caso de Welzer, Marcos y Jorge, el recuerdo 
brotó intenso porque estuve ligado muy 
cercanamente a las circunstancias concretas de los 
instantes que antecedieron al momento en que 
debieron cruzar la frontera de la muerte, las cuales 
estuvieron impregnadas de extraños enigmas que 
ahora trato de concretar en lecciones valiosas. 
Es que a pesar de la transcendencia con que nos 
marcan las tragedias, a veces seguimos tan 
inmersos en nuestras rutinas, que este tipo de 
instantes se olvidan fácilmente y con él los 
significados esenciales que hubiésemos podido 
extractar. 
Apenas ahora, tantos años después, logro  
entender las lecciones valiosas que significaron sus 
vidas y aquellas circunstancias tan extrañas al tener 
que partir de forma tan tragica, se convierten en 
símbolos y significados maravillosos que 
proporcionan ideas concretas para mi futuro. 
Debo precisar que esta narración no contiene 
ningún tipo de ficción y la verdad histórica que 
evidencio dentro de este documento, es absoluta fe 
de lo que me trae la memoria, aunque siendo como 
es de la memoria, la precisión en torno a fechas, 
nombres de personas y lugares, podrá verse 
distorsionada por la sombra del tiempo. 
Estas imprecisiones hubiesen podido ser obviadas 
con una minuciosa investigación histórica, pero 
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esta no es una narración que precise de este tipo de 
herramientas ya que no busca alcanzar la absoluta 
veracidad de un texto histórico y si más bien 
intenta extractar, a través de sus extrañas 
circunstancias, reflexiones sobre la manera en que 
la transición de las ideas manifestadas a partir de 
esos momentos, han servido de contexto para 
operar como coyunturas o bisagras en torno a las 
cuales han iniciado, girado y finalizado etapas que 
han servido para llegar hasta el presente que ahora 
vivo. 
Lo titulé Historias De Acá Para El Más allá, debido 
a que todos los eventos narrados giran en torno a 
personas que ya han partido de nuestro mundo 
material, pero que con su partida dejaron 
interrogantes y sobre todo enseñanzas y 
circunstancias para reflexionar, lo que sin duda 
alguna ayuda a nuestra construcción espiritual. 
Agradezco especialmente a la familia de Jorge 
Ariza, a sus hijos y en especial a sus hermanos 
Gilberto, Reinaldo y Néstor  que autorizaron que 
publicase la historia con nombres reales.  
En el caso de la historia de Welzer, creo que no 
existe nadie que pueda molestarse por que escribo 
sobre su corta vida. 
Las otras historias, he debido cambiar los nombres 
de los personajes, debido a que no pude contactar 
a sus hijos o familiares, pero las mismas 
circunstancias históricas de los hechos acaecidos, 
harán que puedan ser identificados fácilmente en 
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mis relatos. Por este motivo, pido con humildad el 
perdón de todas aquellas personas que 
involucradas en estos relatos, crean que no he sido 
justo o que no he dicho la verdad. No hice otra 
cosa que narrar lo que viví y en algunos casos 
contar sobre situaciones dadas por hecho, pero 
todo lo hice con un buen propósito y 
positivamente, nada está con mala intención. Creo 
que eso basta para eximirme de toda culpa.  
El objetivo que persigo con estas historias, tiene 
una intención muy positiva. Que quienes las lean, 
reflexionen sobre ellas en el paralelismo de sus 
vidas y les sirva de ayuda para su evolución 
espiritual. 
Como he dicho, mi intención es positiva y espero 
que al leer estas historias, la tuya sea igual.  
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Capítulo Primero 

El Pueblo 
Dentro de los componentes que rodean a una obra 
teatral, una de las cosas que me fascinan por sus 
implicaciones, es la escenografía. Ese fondo 
decorado y fijo que rodea la acción de los 
intérpretes, es un plano dimensional que detiene el 
tiempo fijándolo en un instante especial, mientras 
el actor evoluciona sobre él. 
Sí. La escenografía es en cierta forma atemporal, o 
sea que está fija en el tiempo, mientras que el actor 
está sujeto por completo a la acción del tiempo. La 
atemporalidad del decorado está indicando un 
momento crucial, preciso, exacto, que identifica la 
trama central de la obra. 
Resulta un tanto parecido a un escenario de teatro, 
el lugar geográfico donde actuamos el papel de 
nuestras vidas. Sobre todo si se reside en el campo, 
donde el paisaje pasa por periodos de una quietud 
inconmovible. 
Pero esa atemporalidad del escenario nos engaña, 
esa aparente inmovilidad es falsa. El escenario que 
nos parece fijo, en realidad no es atemporal. 
Cambia su decorado constantemente y pareciera 
estar siempre acorde con lo que actuamos. 
Algunos de los sucesos que voy a narrar tienen de 
fondo el mismo escenario, pero el decorado para 
cada uno de ellos es diferente. 
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Este escenario geográfico tiene un nombre. Ese 
lugar aparece en los mapas con un pequeño punto 
que señala a San José, corregimiento perteneciente 
al municipio de Suaita, ubicado en el sur del 
departamento de Santander, sobre la cordillera 
oriental colombiana. 
Es fácil imaginar al mundo como un vasto teatro 
en donde nuestros dramas particulares se 
desarrollan. La tierra, nuestro escenario, es muy 
hermosa, aunque a veces creemos que esa belleza 
se trunca con la furiosa pasión con que la 
naturaleza se expresa cuando está embravecida. 
Pero esa belleza que desde el punto de vista 
cósmico es inconmovible, responde de manera 
personal a nuestras pasiones y sentimientos.  
Nuestra actuación, que incide en nuestras 
emociones e inversa, son las que le dan un matiz, 
tinte o carácter apropiado a la escenografía que se 
nos dispone. Un día fulgurante tiene ribetes de 
tragedia si estamos melancólicos. Un día de lluvia 
es mágico si nos arrebata la felicidad. 
Sí en el teatro, la escenografía es la que marca el 
momento del tiempo de la obra y determina la 
actuación de los intérpretes, en la vida es la 
actuación la que incide en la percepción del 
decorado. 
Aunque a veces pareciera que, de igual manera que 
en el teatro, el escenario terrestre incidiera en la 
actuación de los protagonistas. 


