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Prólogo
Me complace presentar el cuarto número de Anotaciones a la 
libertad, publicado gracias a los esfuerzos del equipo inter-
disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, las 
fundaciones Farenheit 451 y PazÓsfera, y el compromiso de 
los contertulios de la Cárcel La Modelo. Este nuevo trabajo 
constituye un testimonio de que aun en el encierro se pueden 
llevar a cabo ejercicios de libertad y de reivindicación de la 
dignidad humana. 

Puesto que la Tertulia Literaria tiene el propósito de mejorar 
las competencias de escritura de los privados de la libertad, los 
textos que componen este volumen provienen de la inspiración 
de los participantes, que fue estimulada por medio de la lectura 
de autores colombianos y la realización de talleres literarios, de
creación cinematográfica y de debate sobre el valor de la 
diversidad, entre otros. Lo que el lector verá en seguida es el 
resultado de un proceso que se ha emprendido poco a poco, 
con paciencia y tesón. 

El Centro de Investigación en Política Criminal agradece 
a los profesores William Gamboa y Carlos González (Área 
de Museología de la Facultad de Estudios del Patrimonio 
Cultural), a Carol Contreras Suárez y Leidy Gómez (Área de 
Cultura y Comunicaciones de la Biblioteca), a Sergio Gama 
(Fundación 451) y Valentina Villamarín (Fundación PazÓsfera) 
por su colaboración en este proyecto. Agradecemos también 
al Inpec, que ha facilitado el ingreso y el uso de distintos 
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espacios para el desarrollo de las actividades que han dado 
vida a este libro.

Marcela Gutiérrez Quevedo
Directora del Centro de Investigación en Política Criminal
Universidad Externado de Colombia



PRIMERA PARTE

Este apartado del libro reúne una colección de textos escritos 
con posterioridad a una serie de talleres en los que, a partir de 
la lectura de autores colombianos, abordamos temáticas como 
la libertad, la elección de caminos, la vida y sus obstáculos, la 
ciudadanía, la migración, el derecho a la tierra, la tolerancia y 
la importancia de la diversidad. 

Cómo empezar a escribir una historia y cómo hacer uso 
de las descripciones, las comparaciones, los testimonios y 
los sinónimos fueron algunas de las inquietudes de carácter 
literario alrededor de las cuales trabajamos en el taller que 
seguía a la tertulia.
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Relatos indígenas
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WALTER ENRIQUE ARIAS ARIZA

INDÍGENA KANKUAMO 
SSNSM 

Como pueblos indígenas hemos habitado el continente desde 
hace cientos de años y, por tal motivo, tenemos un derecho 
mayor que nos asiste. 

Nacimos en un determinado territorio y ahí hemos vivido 
siempre bajo nuestras costumbres y tradiciones, al lado de 
nuestras familias, padres, hermanos, esposa; libres en nuestras 
libertades. Ahí desarrollamos todas nuestras habilidades para 
el vivir mutuo y tener aquello a lo que se le dice “buen vivir”. 

Así como en la madre tierra vemos accidentes geográficos, 
en la naturaleza y en los animales hay fallas. A nuestras vidas 
llegan momentos en que no pensamos bien y cometemos 
errores que nos desequilibran en la relación con el pueblo y 
la naturaleza.

Todos sufrimos y nos entristecemos porque, por no pensar 
bien, hoy estamos lejos del territorio y la familia. Aquí estamos 
presos, lejos de toda la paz y tranquilidad que se siente en el 
territorio. 

Extrañamos todo, allá caminamos, respiramos, pensamos 
en libertad. Aquí estamos detenidos. No hay libertad y se nos 
reprime en todo. Solo queremos volver a nuestro territorio. 
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CARLOS ANDRÉS PALECHOR

INDÍGENA YANACONA

Mi nombre es Carlos Andrés Palechor P. Pertenezco al cabildo 
indígena Yanaconas. Analizando nuestra problemática, pienso 
que ser indígena en Colombia es muy grave puesto que no 
nos valoran. No nos tienen en cuenta. No sé si es por falta 
de entendimiento o porque somos indígenas; nuestro pueblo 
debe luchar con todos nuestros líderes indígenas para que nos 
den nuestros derechos. 

Nosotros tenemos derechos como pueblos indígenas y es-
tamos protegidos por nuestro gobierno. Hay que aprovechar 
eso para que nos escuchen. No más desplazamientos, no más 
abusos contra nuestros resguardos. Nosotros solo queremos 
nuestras vidas, nuestras tierras, cultivar, vivir libres y seguir 
nuestras costumbres. 
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JUAN DE BOJACÁ GARZÓN

INDÍGENA

Sacarme de mi territorio es como cuando a una madre le roban 
su hijo de sus brazos. 

Me duele tener que dejar a mis hijos, mi esposa y mis seres 
queridos solos. Tengo angustia de no saber qué va a pasar 
conmigo al ser enviado a una parte donde no hay costumbres, 
cultura de mi territorio, donde no sé si voy a salir vivo de allí 
por todas las injusticias que se cometen en una cárcel. 

Siento tristeza de ver sufrir a mis familiares porque no 
pueden hacer nada. Los abogados se suplen del dolor de los 
familiares para quitarles los ahorros que con mucho esfuerzo 
han conseguido y, en muchas ocasiones, no hacen nada. Les 
roban sus ahorros.

Desespero de ver cómo los jueces y los fiscales se aprovechan 
de la inocencia de nosotros los indígenas para mantenernos en 
la cárcel así seamos inocentes, de que no haya nadie que haga 
valer nuestros derechos. 
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Relatos diversos
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GUILLERMO DUQUE

Una conquista en la selva

Llegamos en la tarde a un corregimiento del Putumayo. Nos 
encontramos con un amigo al que días antes había contactado 
para que me preparara un equipaje con el cual ir selva adentro. 
Él nos tenía todo listo: unos morrales con anzuelos, linternas, 
pilas, machetes, drogas, municiones y unas buenas armas. Por 
supuesto, comida, enlatados. También llevamos unas ollas.

Emprendimos nuestra marcha a la selva. Caminamos por 
la montaña como unos tres días casi sin detenernos, solo para 
comer y dormir. Después llegamos a unas montañas que se 
elevaban al sur, haciendo más difícil la caminata y quebrando 
la monotonía de la inmensa selva cubierta por unos árboles 
frondosos de unos treinta metros de alto, árboles que uno no 
se puede imaginar. No entraba el sol. Fue ahí donde pude 
ver una cadena de montaña formando unos valles hermosos. 
Pasando una peña, encontramos un camino.

Era por la mañana, tipo 11:00 a. m. Descansamos, prepa-
ramos comida, pescamos y cazamos. Encontré un riachuelo 
y me instalé dos días allí. Emprendimos nuestro camino y 
a pocas horas encontramos una maloca de indígenas. Era 
un kiosco grande de palma. Saludamos. Salieron. Nos re-
cibieron como si nos conociéramos de antes. Les dije que 
nosotros veníamos del caserío que quedaba al otro lado de 
las montañas y el río grande. El indio dijo: “Yo conozco”. 
Mi hermano prendió un cigarrillo y el indio dijo que quería 



24

que le brindáramos cigarrillo. Hablamos un rato y él dijo que 
conocía todo eso, que a veces iban por dulce y sal a cambio 
de pieles. Entonces le dije a Néstor: “¿Está seguro que estos 
indios son confiables?”

Le pregunté si por ahí había más amigos de ellos y me dijo 
que sí, pero que más adentro. Nos invitó a que nos quedára-
mos unos días. Sacamos trago, cigarros y compartimos. Nos 
dieron chicha de chontaduro y comida, era una carne como 
de res. Le dije que nosotros veníamos para conocer, pescar 
y cazar y tomar fotos. No nos entendió mucho. Sacamos de 
nuestros morrales las hamacas, las cubrimos con toldillos y 
nos alistamos para dormir. 

Al otro día, nos levantamos y fuimos a un caño que quedaba 
cerquita y nos bañamos y pescamos. Les llevamos pescado y 
lo prepararon con yuca y plátano. Desayunamos y le pregunté 
que si sus vecinos estaban cerca. No me entendía, entonces le 
cambié la pregunta hasta que me entendió y me dijo que por 
allá había otros. Le dije que nos acompañaran y nos fuimos 
con ellos y caminamos como unas tres horas, llegamos a una 
maloca donde había otros indígenas vestidos con palmas, no 
como nosotros ni los otros indios que nos acompañaron. Estos 
sí no conocían civilización. Hablaban español, pero como lo 
hablan los peruanos o los brasileños, un español mezclado 
y poco se les entendía. También hablaban entre sí y uno no 
lograba entender. Le dije al indígena que le dijera al jefe que 
si nos podíamos quedar un día y que si quería medicina. Le 
dimos trago, tomó y dijo que bueno, que no entendía mucho 
de lo que nosotros hablábamos. El otro le traducía. Nosotros 
le hacíamos señas y a veces nos entendía. Ellos también culti-
vaban yuca. No eran tan brutos porque conocían la medicina 
del blanco. Por cierto, había una mujer indígena joven, como 
de unos 13 años con fiebre y escalofríos. Y le dije al indio que 
iba con nosotros que yo le podía curar eso que ella tenía, que 
si quería yo la curaba con medicina blanca y le dijo en otra 
lengua al cacique de eso y me transmitió afirmativamente. Le 
puse la inyección de diclofenaco que llevamos en los morrales 
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y como a las dos horas ya no tenía fiebre ni escalofríos. En-
tonces el cacique dijo que nosotros éramos brujos blancos y 
le dije que Dios era quien nos daba sabiduría y que uno tenía 
que ayudar a los demás o al que lo necesite. Nos acogieron 
con un amor y una confianza increíble. Nos quedamos como 
unos tres días con esa tribu. Tenían como 30 o 40 indios en 
esa maloca. 

La comida la preparaban en unos tiestos grandes de barro. 
Nosotros preparábamos tinto instantáneo en una olla que 
llevábamos y les dábamos a los allegados. Reían y mostraban 
una dentadura blanca, grande. Había unos que no nos en-
tendían, pero otros sí. Le dije al guía que si quería fuéramos 
de caza y le dijo al cacique que si podíamos cazar o pescar y 
dijo que sí. Y le preguntó que por dónde. El cacique le señaló 
y nos fuimos con cinco indios. Matamos un tigrillo y como 
de costumbre volteé a mirar. No había nadie. Al pie mío se 
asustaban con el ruido de la carabina. Al rato comenzaron a 
salir y preguntar qué era eso y yo les explicaba que eso era 
peligroso. Como que no entendían, pero miedo sí les daba. 
Nos devolvimos a la maloca y mi hermano estaba pescando 
cuando escuchamos gritos, lamentos. Le pregunté a un in-
dígena y dijo: “Mujer preñada”. Le dije: “Nosotros sabemos 
medicina, si quiere nosotros le ayudamos al alumbramiento.” 
Mi hermano sacó bisturí, tapabocas, guantes y le ayudamos 
a la indígena. La pusimos a que pujara y nació un hermoso 
niño. Le formamos el ombligo, lo curamos y le aplicamos 
antibiótico a la india y luego le dimos caldo de pescado. Más 
tarde empezó a quejarse y le aplicamos otra medicina para el 
dolor. No la dejamos levantar. Normalmente la india comienza 
a trabajar y hacer lo que tiene que hacer y no guarda reposo 
y mucho menos dietas. 

Por esos lados también había un riachuelo con unas caídas 
de agua. Allí nos bañábamos con los indígenas. La pasábamos 
jugando y estuvimos un mes. Es entonces que mi hermano se 
enamora de una de ellas. Era hermosa, parecía una Pocahontas, 
con un cabello que le caía casi a la corva. Ellas nos decían que 
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nunca habían estado con blancos porque el hombre blanco 
siempre termina haciendo daño a la india, pero a mi hermano 
no lo veían de esa forma. Él se enamoró y quería quedarse 
con ella a vivir o llevársela para la civilización. Yo le decía que 
nosotros estábamos de paseo para conocer mas no para llevar 
mujeres. Le decía que no, porque eso era como arrancarle un 
pedazo a la tierra, a la selva, pero él me preguntaba que, si 
porque era india, yo no veía bien esa relación. Yo le dije que 
tiempo atrás ya me había enamorado de una mujer indígena, 
que ellas eran muy entregadas y fieles, que nosotros no ha-
bíamos nacido para eso, y que por eso era mejor olvidarse de 
lo que había sucedido con ella. Lo mejor que podíamos hacer 
era emprender nuestro camino cuanto antes; podía parecer 
terrible y era mejor olvidar esas cosas y dejar eso así, pues no 
eran pensamientos sino una realidad. El cacique me había dicho 
que a veces venían blancos, se aprovechaban de sus mujeres y 
las llevaban a la civilización y que luego ellas regresaban con 
tristeza, que hasta morían por esa vida. 

Todo eso pasó en fracción de segundos y recordé que una 
vez habíamos hablado de ese tema, que uno no se podía ena-
morar. Mi hermano no estaba de ánimo para hablar de eso, 
pero yo seguía dándole cantaleta para que me entendiera; y 
le dije: “En dónde queda lo que hemos aprendido, entonces 
no tenemos razón y mucho menos sentido, somos personas 
comunes, ellos tienen otras costumbres muy distintas a las 
nuestras, cómo les vamos a hacer daño de esa forma”, y me dijo: 
“Sigamos el viaje”, porque él quería regresar cuanto antes a la 
civilización. Recogimos la piel de un tigrillo y cogimos camino 
despidiéndonos de ellos y prometiéndoles que volveríamos. Mi 
hermano me decía que uno desarrolla buenos conocimientos, 
que eso era lo más bonito de la selva y le dije: “Las indias”, y 
me respondió: “Todo, porque uno pierde el miedo hasta de 
las fieras”. Recuerdo que en los primeros viajes que habíamos 
hecho no se me daba ni por preguntar. Me senté al lado y le 
dije: “Mire el paisaje, mire los ríos. Todos son iguales, todos 
llevan agua, pero unas más peligrosas que las otras. Así es la 
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selva, uno no sabe qué se va a encontrar”. Salimos de la selva 
y regresamos a la civilización y me dijo: “Yo invito la comida”, 
y me dijo: “Bebamos. Perdóname Guillermo. Yo sé que soy un 
güevón cuando no lo escuchaba a usted, que ha sabido manejar 
bien la vida en las selvas”. 
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DAVID HURTADO

Travesía de Bogotá a Acandí

Yo nací el 5 de marzo de 1986 en la ciudad de Bogotá, en el 
hospital San Juan de Dios. En ese tiempo llevaba una vida 
tranquila hasta que un día mi hermana, la mayor, me empezó 
a pegar cuando mi mamá se iba a trabajar. Desde ahí empecé 
a salirme a la calle, desde ahí comienza mi historia. 

Yo era un niño de tan solo 8 años, pero estuve a punto de 
que me mataran por estar echando vicio. Ahí fue donde conocí 
a un señor al que le gustaba ayudar a los niños de la calle. En-
tonces fui a las casas del Padre Javier de Nicoló y comencé a 
cambiar y a rehabilitarme, pero de repente llegó un día en el 
que me invitaron a mí y a otros compañeros a Acandí (Chocó), 
y dijimos que sí. Eso fue en el año 1998. 

Comenzamos el recorrido de Bogotá a Medellín, viendo ese 
hermoso paisaje y, después, como a las 2:00 p. m. llegamos a 
Turbo, el puerto donde amarran los barcos y desembocan los 
ríos y se ve el agua contaminada de tanta basura, combustible, 
desechos tóxicos y se ven muchos pescados muertos y se ve 
una gran parte del mar. Allí nos estaba esperando el barco para 
llevarnos a Acandí (Chocó).

Comenzamos el recorrido por el Mar Pacífico. Nos paró un 
buque de la Armada Nacional de Colombia. Desde ahí se veían 
los barcos que transportaban banano y otra clase de mercancías 
muy grandes. Nos esculcaron el barco y nos pidieron papeles, 
pero nosotros éramos menores de edad. Íbamos acompañados 
de adultos a quienes llamábamos profesores. Nos dejaron seguir 
porque todo estaba en regla y comenzamos a avanzar. Se veía 
el gran mar hermoso, los delfines y las playas a lo lejos. 

Comenzó a oscurecerse y todo cambió porque el mar se 
estaba poniendo furioso. Comenzaron a salir olas muy gran-
des y una que otra golpeaba el barco y trataba de voltearlo. 
Entonces nos dio mucho miedo y empezamos a rezar. Gracias 
a Dios comenzamos a ver la finca y nos dio mucha alegría. 
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Cuando nos bajamos del barco caminamos por la playa, era 
muy grande, era una enorme tortuga cana que nunca había-
mos visto. Cuando llegamos a la orilla del río Jordán nos tocó 
pasarlo nadando con un lazo porque estábamos en la boca del 
río y donde desemboca el río es en el mar. Logramos pasar y 
comer y nos fuimos a dormir. 

Al día siguiente vimos el hermoso paisaje. El mar se veía 
como una piedra de sal grandísima. Una selva brillante en 
donde los animales se escuchan y se ven, y también pudimos 
ver las palmeras de aceite, coco, chontaduro; unas sembradas 
a las orillas de la playa y otras en la selva o en el monte. Se 
cuenta que hay un gran mirador donde se observa un paisaje 
muy hermoso y donde golpean las olas. 

Antiguamente, los indios pasaban de Acandí a Manuburro 
por una entrada que había en el mirador, por una cueva. Pero 
también, cerca de ahí, hay un cementerio de los indios donde 
tienen los restos y podemos ver que para llegar tenemos que 
subir una gran cascada. Allí encontramos chaquiras.

Los días son muy hermosos porque se siente un aire muy 
saludable y se ve poca contaminación. También sabemos que 
hay días buenos y días malos.

Se ve mucha destrucción de la naturaleza y del medio am-
biente porque el sacar oro destruye la fauna y la flora. También 
viven matando la gente por esas minas de oro, situación que 
se da mucho en el Chocó. 

Se ve mucha pobreza. Es más complicado que lleguen los 
alimentos porque es por agua por donde pasan los barcos.

Nos hacían unos paseos muy lindos. Fuimos a una parte que 
se llama “Sansurro”. Dicen que es una zona caliente porque 
sembraron mucha cocaína. Había gente a la que le gustaba pasar 
por ahí. Entonces eso era una zona de guerrilla porque había 
un lado donde se cruzan para la isla de la miel. Ese pedazo es 
frontera de Colombia con Panamá. 

Encontraba trochas por donde pasaban los guerrilleros que 
se la pasaban matando la gente que pasara por ahí, porque creían 
que eran informantes que se iban a llevar el oro. 
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En las noches, las calles son silenciosas porque es una zona 
roja. A las 6:00 p. m. ya la gente tenía que estar encerrada por-
que si la “pillaban” afuera la mataban o tiraban panfletos por 
debajo de la puerta y a las 10:00 p. m. apagaban la planta del 
pueblo. La finca donde nosotros vivíamos era un internado, 
pero a nosotros no nos molestaban porque ya sabían que nos 
estábamos rehabilitando.



31

ENRIQUE PALACIO 

Cuando era niño salía por las calles de mi barrio en la ciudad 
de Quibdó, Chocó. Pasaba de casa en casa recogiendo la basura 
en una carreta para luego ir a botarla a las orillas del río Atrato, 
por lo cual me pagaban 500 pesos por casa. También vendía 
pescado y plátano. Mi mamá en ese entonces lavaba ropa en 
el río y con lo que ganaba me compraba la comida. 

Cuando tenía 12 años empecé a trabajar en el matadero 
de Quibdó. El trabajo consistía en pelar marranos y cargar la 
carne para llevarla a las carnicerías de la ciudad, y con el pago 
que recibía aportaba para los recursos económicos de mi casa. 
Mi mamá se fue para la ciudad de Medellín a trabajar y de allá 
nos enviaba, pero mi papá se gastaba el dinero y por eso yo 
decidí salir a trabajar. 

Al poco tiempo mi mamá nos trae a Bogotá. Mis cuatro 
hermanos y yo empezamos a estudiar, pero yo no me iba para 
el colegio, sino que me ponía a trabajar en los semáforos y 
mi mamá me preguntaba que de dónde yo sacaba ese dinero, 
pero yo le decía que la profesora Flor me regalaba y mi mamá 
se dio cuenta que no iba a estudiar, sino que me iba a vender 
rosas, frutas y bolsas de basura. Un día conocí a unos supuestos 
“amigos” y vendíamos todo, pero me indujeron y me enseñaron 
a “cosquillear”. Un señor en la 13, que nos compraba las cosas, 
también robaba los lujos de los carros que cuidaba para luego 
venderlos. Un día mi mamá me preguntó que de dónde tanto 
dinero y yo le decía mentiras de la procedencia de ese dinero. 

A los 15 años empecé a ir a las discotecas a robar los bolsos 
de las personas que allí se encontraban. Lo hacía porque sentía 
que era fácil hacerlo para poder conseguir el dinero más rápido 
y así llevar algo de comida a la casa.

Cuando tenía 25 años trabajé en construcción. También 
seguía delinquiendo y disfrutando del dinero que conseguía. 
De la construcción conocí a una chica y empecé a hacer mi 
hogar con ella y al tiempo comencé a alejarme de las amista-
des con las que robaba y así me dediqué a formar una familia 
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con ella. Tuvo un hijo mío el cual fue mi motor para salir de 
la delincuencia y me retiré de ese mundo para darle un buen 
ejemplo a mi hijo, pero un día en una situación económica me 
vi en la obligación de salir a robar con unos amigos y por estar 
tratando de salir de esa crisis estoy en la prisión. 
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MARLÍN JULIO ZÚÑIGA

Mi historia está en un relato de los hechos que han trascen-
dido a lo largo del camino de vida que me corresponde hasta 
el día de hoy. 

Mi biografía, como la de toda persona, empieza un 30 de junio 
de 1969, cuando mi sagrada madre, la persona más importante 
para mí, de nombre Virgelina, por amor a mi padre –hombre 
de principios rectos y de temperamento fuerte, aguerrido y 
muy trabajador–, de nombre Santiago, dio al mundo un niño 
al cual llamó Marlín Julio Zúñiga, quien relata estas líneas. 

Recuerdo que mi niñez fue la de un niño normal que creció 
entre las polvorientas calles de la ciudad de Cartagena rodeado 
de amigos de la misma clase social. Nos unía esa alegría que 
rebosa a las personas a las que, como pobres, no les falta nada. 
Realicé estudios hasta 5.° de primaria por razones de peso: 
la primera, que no se podía continuar con los estudios por la 
situación económica de la familia; y la segunda, que no me 
llamaba mucho la atención el estudio.

Fue así como comencé a conocer los miles de problemas 
que se aprenden en la calle. A mí y a los amigos que pasaban 
las mismas necesidades que yo, no tardó en alcanzarnos la 
delincuencia. Comencé una vida de malas decisiones que me 
llevó a perder la ruta correcta de una vida de honestidad. 

A mis 18 años tuve que huir hacia Venezuela, continuando 
con la delincuencia como única forma de vida conocida y sin 
problema para llevarla. 

De esta situación conocí a la mujer que dejó a su corazón 
unirse con el mío y formar una familia. Nivis, mi esposa, me 
concedió la dicha y la fortuna de ser padre y darme un precioso 
hijo de nombre Douglas, que hoy en día ya cuenta con 21 años. 
En mi alma lo extraño mucho. 

A mis 38 años regresé a Colombia, a la ciudad de Bogotá, 
pero lamentablemente los demonios del vicio y la delincuencia 
corroyeron mi ser y me entregué por completo a las calles de 
esta ciudad. Fui uno de los indeseables habitantes de calle que 
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provocan tanto fastidio a la gente del común. Cinco huecos, el 
Bronx y San Bernardo se convirtieron en mi día a día. Subsistir. 

A mis 51 años la calle me cobra la factura y llego a La 
Modelo. Aunque muchos creen que este lugar es de más per-
dición, yo, por el contrario, agradezco de antemano la ayuda 
y colaboración del dragoneante Guerrero, que con su actitud 
y carisma me dio la oportunidad de rehacer mi vida. A través 
de Educativas Norte he podido dejar los vicios y ya cuento 
a mi favor con dos años limpio de toda clase de sustancias 
psicotrópicas. Sobrellevo uno de los golpes más duros que he 
recibido durante el tiempo de reclusión, que ha sido la pérdida 
material de mi padre, aunque sé que su espíritu me acompaña 
para darme fuerza para salir de este cautiverio. 

Hoy día llevo la esperanza de recobrar mi anhelada libertad, 
pero no para continuar por el mal camino, sino para regresar al 
seno de mi hogar al lado de mi madre y mi esposa, y recobrar 
la confianza de ser un hombre nuevo, responsable y trabajador 
que tiene la tranquilidad de llevar una vida digna. 
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ALBEIRO RAMOS PALLARES 

No dejes que tu luz se apague

No mires el pasado, los recuerdos dolerán, olvida cosas malas 
que te sucedieron y trata de guardar las mejores vivencias y 
hábitos si esto te hará prosperar… No guardes rencor, no hay 
nada mejor que perdonar y sentirse bien con el prójimo y so-
lucionar los problemas sin discusión y dialogar antes de actuar 
sin razonar con anterioridad… Tú eres una estrella, nunca lo 
olvides, por más pequeña que seas siempre emanarás luz. No 
dejes que tu luz se apague por nada, pues quien incentivará a los 
otros a brillar serás tú, al demostrar que puedes salir adelante 
iluminándolos en la oscuridad.

Aquella persona que tanto buscas te espera con los brazos 
abiertos, no tengas miedo de entregar tu corazón por completo, 
no te juzgará por lo que eres, por lo que tienes o por lo que 
haces, a pesar de todos tus errores te acepta como esa persona 
que eres, perdonando y olvidando todo lo que un día fuiste. 
Date la oportunidad de conocerme hasta llevar tus pasos al 
lugar donde me encontrarás, mis brazos están abiertos y los 
pensamientos dispuestos a olvidar y un nuevo camino iniciarás 
con el fervor de amar. Conócelo también que él nos guiará. 

* * *

Entrar en la vida

Es difícil comprender que amores pasados siempre dejan se-
cuelas. Es difícil tratar de razonar el pensamiento ajeno; tratar 
de corregir a los demás quizás por cariño o preocupación; 
entrar en la vida de la persona que quieres y amas, sabiendo 
lo doloroso que es. Tenía un pasado ajeno antes de ti, por eso 
es que, dando lo mejor de ti no podrías sanar en lo mínimo 
los sentimientos de aquel que ya sentía. Aún es doloroso el 
sentir que esa persona se aleja de ti o quizás te abandona por 
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completo, el pensar qué acontecería o que sería después que 
este se aleje… de mí…

* * *

Entregarse a la soledad

Llorar para olvidar, aliviar el alma 
Olvidar dolorosamente lo sucedido
Luchar por aquel amor invaluable 
O resignarse simplemente a la dura y dolorosa realidad que 
nos afirma.
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JORGE ELIÉCER CASTRO

Las costumbres de mi región

En mi región se come pescado de diferente forma, por ejemplo, 
pescado frito, pescado asado, pescado en caldo y pescado en 
arroz de maíz. 

Se come papa china, ñame, chontaduro, la paco, el marra-
no, la toronja, el caimito, la guama, el madroño, el primitivo, 
el banano, el plátano, la piña, el zapote, el popocho, naranja, 
cáñamo y subida de chócolo.
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PABLO EMILIO MURILLO

Comidas de mi pueblo

Desayuno como el de mi pueblo no hay ninguno 
Me preguntaron de qué está compuesto 
Eso es banano verde frito con queso 
Es tan exquisito que al comerlo le doy a los dedos besos.

Almuerzo como el de mi pueblo no he encontrado 
un delicioso sancocho de pescado y, como si fuera poco, 
un delicioso arroz con coco, 
de solo pensar me provoco. 

Cena es algo que al hambre envenena
Y es gustoso y no costoso, 
después de un día fatigado 
no hay nada como un arroz clavado 
Ustedes preguntarán ¿qué es eso? 
Sencillo, arroz con queso.
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Relatos mestizos
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ANDRÉS ANZOLA CASTELLANOS 

Diversidad, respeto y democracia

Respeto es respetar las fronteras, los límites de las otras 
personas sin degradarlas ni quitarles la dignidad. A eso se le 
llama libertad, pero cuando se sobrepasan los límites y todo 
se convierte en moda, se convierte también en libertinaje, se 
excede todo limite, todo respeto. 

Por ejemplo, perdimos las raíces que nos robaron hace 
mucho tiempo, degradaron todo y ahora nos lo pintan como 
algo normal. Tendríamos que ser humanos y no hombres. Los 
hombres son bestias consumistas, extremistas. Deberíamos […] 
volver a las raíces, al horizonte, volvernos parte de un todo, 
respetar a la Madre Tierra, a los animales, plantas y cualquier 
otra forma de vida que viene siendo Dios mismo. 
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JHON JAIRO CALDERÓN MIRANDA

Conocer al otro es conocernos a nosotros mismos. Muchas 
veces juzgamos a otros y no notamos que lo que juzgamos u 
odiamos del otro es lo que más odiamos de nosotros mismos. 
Y cuando alabamos o admiramos a otros, son nuestros dones, 
nuestras virtudes, lo que tanto amamos.

Cometemos el error de luchar ciegamente y defender falsas 
creencias, o de suponer que la nuestra es la verdadera y legitima. 
Muchas veces he visto luchando a dos opuestos y, con gracia, 
me río cuando comprendo que no son opuestos sino dos fichas 
de un gran rompecabezas discutiendo e ignorando que somos 
muchas gotas de agua en un inmenso mar. 

Ignoramos también el mayor poder que tenemos, que es el 
colectivismo. Debemos empezar a comprender que todos somos 
distintos y, por ende, necesitamos cosas distintas y que estamos 
compuestos de una inmensa diferencia, pero es precisamente 
eso lo que permite que el mundo gire. 

* * *

Diversidad

La diversidad es un prisma que nos enriquece con un sinfín de 
cosas distintas. Es la riqueza que encontramos en el mundo, en 
las diferentes culturas, en los diferentes países. Es la diversidad 
los diferentes sabores que nos puede dar la vida. La diversidad 
es la esencia de la vida y lo que permite que nuestro mundo 
sea distinto y rico. Es el sabor, es lo que hace atractiva la vida.

* * *

Tolerancia

Ser tolerante es un don, es una virtud muy valiosa que nos brinda 
una oportunidad. La oportunidad de aceptar las diferencias y 
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a las personas distintas a nosotros, el darnos la oportunidad 
incluso de conocerlos, sus razones y maneras de ser, lo que nos 
lleva a aprender y a crecer. La tolerancia es una virtud que nos 
enriquece porque nos permite hacer parte de una cultura con 
mucha diversidad, llena de muchas historias, maneras de vivir, 
costumbres, creencias, etc. 

La tolerancia es la oportunidad de expandirnos como 
personas.
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ALBEIRO RAMOS PALLARES

Igualdad es brindar conocimiento, sin brindar los golpes re-
cibidos. Esfuérzate y sé valiente. 

La igualdad es la desigualdad ante el maltrato, a la enseñanza 
que recibimos, brindando todo lo maravilloso que logras con 
la igualdad.

Respeto fue la frase que me brindó aquel hombre cuando era 
un niño: a su debido tiempo, sabiduría y madurez obtendrás. 
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Relatos con rayas
A propósito de la novela “La otra raya del tigre”

de Pedro Gómez Valderrama
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JORGE ELIÉCER CASTRO

Por un lado, me parece bien porque con los caminos hubo 
progreso. Si no hubiera sido por los caminos no tendríamos 
las cosas que hoy en día tenemos. Lo feo es que han dañado 
mucho la naturaleza. Empezó a haber mucha guerra, mucha 
matanza entre la humanidad, y por eso fue que la gente no 
pensó en los demás, solo pensaba en explotar y satisfacer su 
necesidad y sus deseos. Así mismo paso ahí en el Chocó. Todo 
el que llega es a explotar nuestra tierra y a engañar y llevarse 
nuestra riqueza. 
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PABLO EMILIO MURILLO  

Viendo desde otro punto de vista me doy cuenta que el ser 
humano nunca ha tenido respeto por el derecho a la vida. 
Todo es una polémica, todo es una guerra, pues solamente 
nos interesamos en nuestro bienestar, sin que nos importe la 
opinión de los demás.

Si el señor Lengerke hubiese pensado en las personas que 
iban a ser perjudicadas por sus dichosos caminos, no se hubiese 
desatado esa guerra, pero como solamente pensó en el beneficio 
de él, vulnerando un derecho muy importante, el derecho de 
la vida, desató una guerra infernal y sin necesidad. 

Las guerras desvalorizan la vida.  
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JORGE IVÁN JULIO 

Con esta historia de “La última raya del tigre”, protagonizada 
por el alemán Lengerke, podemos deducir que en Colombia 
tenemos todos los recursos y riquezas para ser autosuficien-
tes. Esa última raya fue este extranjero que, a pesar de su vida 
desordenada y mediocre a mi parecer, sirvió como un nuevo 
camino para nuestra historia comercial y fue ese primer puente 
de vida industrial para nuestro país.

[La pregunta que queda es] si construimos nuevos caminos 
y puentes para mejorar nuestra manera de vivir, manteniendo 
vivos esos caminos o, simplemente, dejamos que nuestras rayas 
desaparezcan como en nuestra sociedad. Muchos nos hemos 
dedicado a vivir a la sombra de los demás, dejando que decidan 
por nosotros. Pero podemos sacar esa última raya haciéndonos 
sentir de una manera inteligente, proponiendo nuevas ideas 
frescas y positivas para construir un nuevo camino hacia la 
prosperidad, con un puente que nos conduzca al desarrollo 
colectivo, trabajando para poder sobrepasar y vencer todos 
los obstáculos sin atentar con la dignidad y los derechos de 
los demás, solo por obtener un bien propio. 





SEGUNDA PARTE

Las bibliotecas de hoy son espacios de exploración. Ante 
la emergencia de lo digital, han debido repensarse y enri-
quecer su hacer. ¿Cuáles son las memorias de infancia que 
tenemos de ellas? ¿Qué imaginamos poder encontrar en las 
bibliotecas del futuro? ¿Qué hacemos hoy con la informa-
ción contenida en ellas? Estas y otras preguntas motivaron 
varios encuentros que tenían el objetivo de indagar sobre 
las condiciones de planeación, funcionamiento y proyec-
ción de la biblioteca en la Cárcel La Modelo. Los diálogos 
y ejercicios nos permitieron plantear deseos concretos y 
avanzar en la idea de que las colecciones de las bibliotecas 
son instrumentos vivos, que deben responder a lo que nos 
inquieta, lo que nos sorprende y lo que nos posibilita en-
contrarnos con nosotros y con otros.

Acudir al dibujo y la escritura de textos literarios fue una 
apuesta por visualizar, entre todos, los retos que tenemos 
como sociedad frente a un contexto que necesita ser discu-
tido, repensado y construido desde un enfoque participativo 
y creativo. Los contertulios escribimos cartas de ida y vuelta 
para ponernos en el lugar del otro, haikus y epigramas para 
enfatizar el valor de la imagen poética, microrrelatos para 
entender la fuerza de los giros narrativos que nos dejan sin 
palabras (y nos llevan por ese camino al lugar del cuestiona-
miento), y dibujamos la biblioteca para comunicarla en tanto 
cuerpo-territorio, como si se tratara de un universo compuesto 
por varios elementos. 
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La invitación de este segundo apartado es que los lectores 
se aproximen también a nuestro lenguaje y desde allí imaginen 
escenarios de encuentro.
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Los cinco elementos  
de las bibliotecas
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CÉSAR ANZOLA

Una biblioteca debe tener una persona muy amable y respetuosa.
Muchos libros.
Diversidad de espacios.
Horarios continuos.
Mucha tecnología.
Debe proponer bibliotecas rodantes.
Talleres de lectura dinámicos.
Debe trabajar con hijos y padres, y llevar un orden de los libros 
que se prestan.
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JORGE EDUARDO BEDOYA

Anteriormente, la biblioteca para mí era un lugar al cual uno 
entraba solo para aburrirse, pues para mí no era nada divertido 
asistir allí. No pensaba lo útil que podría llegar a ser.

Sin embargo, una biblioteca sería más amena si fuera más 
ambientada, tanto silencio aburre. Hay gente que se concentra 
fumando, o sea debería haber zona de fumadores.

Como yo no voy muy seguido, me gustaría que tuvieran 
computadores, internet, wifi, greca para tomar café mientras 
se investiga.
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JAISON BRANADOS

Mi idea de una gran y muy útil biblioteca se basa en una buena 
variedad de libros expresivos y de muy buen entendimiento, 
tanto para mayores y menores, de diferente género. Una 
biblioteca basada en unión, diálogo y libre expresión, con 
mucho acompañamiento profesional para aquellas personas 
primerizas, que necesitaran de una guía o un consejo para 
mejorar sus capacidades, independientemente de cuál sea el 
interés de cada una. 

En dicha biblioteca, la cual expreso para mi gusto, no estaría 
de más una buena cafetería exprés, para uso de los visitantes 
lectores, para hacer más interesante el uso de la lectura a 
nuestro gusto.
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JOHN ÁNGEL CARVAJAL

Yo quiero mi biblioteca grande, con hartos libros y baños, y 
hartas mesas para ir a leer y estudiar, para aprender. Que tenga 
un lugar especial para libros dedicados al estudio de “La Biblia”.

Inicialmente, yo quiero estar en paz con Dios y solucionar 
mi situación acá. Deseo regresar a mi hogar y formar una 
familia con la persona adecuada.

Yo quiero mi biblioteca en casa con libros para niños y libros 
de superación personal.
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HENRY A. CEDIEL TOVAR

Diversos espacios.
Variedad de libros.
Asesores literarios.
Audiolibros.
Sistemas avanzados de software.
Una buena cafetería.
Horarios continuos.
Espacios dinámicos.
Talleres de lectura.
Dinámicas de comprensión lectora.
Personal profesional (literatura).
Buena actitud.
Buena atención.
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ÓSCAR EDUARDO GARCÍA CASTRO

Las bibliotecas deben tener diversidad de espacios, princi-
palmente, el lugar de silencio imponente de la antigüedad, 
pero también deben proporcionar un tiempo-espacio para el 
encuentro de los universos o poliversos.

Una biblioteca debe funcionar en pro a nuevos y antiguos 
lectores, sus horarios y recursos deben contemplar la diver-
sidad posible.

Una biblioteca debe proponer y sostener las ganas de apren-
der, crear sed de sabiduría, inteligencia, ciencia, desarrollar el 
anhelo por abrazar (aprehender) nuevos saberes y sustentar 
desde los cimientos (nutriendo las raíces que transforman los 
frutos de los que somos en nuestras relaciones).

La biblioteca debe trabajar con todas las edades, comuni-
dades étnicas y estratos sociales.
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JORGE IVÁN JULIO

La biblioteca ideal debe ser un espacio como las bibliotecas de 
los 80, donde solo haya libros y mucho silencio, que se puedan 
rescatar y mantener los valores socioculturales de nuestra región.

Las bibliotecas solo deben tener libros y nada de la epidemia 
de la tecnología, con tutores que rescaten el hábito de la lectura 
y la investigación, que no patrocinen el virus de la mediocridad.

Deben funcionar en un horario abierto, con un programa 
que invite a docentes a fomentar la lectura y la escritura.

Deben proponer programas en los que se rescaten todos los 
géneros: líricos, poéticos románticos y cuentos infantiles, con 
énfasis en la tolerancia, el respeto y sobre todo en el amor, ya 
que son valores que considero se deben rescatar.

Considero que se debe trabajar con personas de todas las 
edades, especialmente con los niños y adolescentes, ya que 
estos últimos son los futuros líderes de nuestra sociedad y con 
ellos es más fácil rescatar los valores y hábitos de la lectura, ya 
que la lectura nos forma y nos prepara mejor para una mejor 
Colombia.
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CRISTHIAN FABIÁN MORALES BELTRÁN

Una biblioteca para mí debería tener:
– Esencialmente libros: De todo tipo de temas.
–  Organización: Orden simple, sencillo de encontrar.
–  Orientación: Buen asesoramiento.
–  Atención: Servicio al cliente excelente.
–  Espacio agradable: Distintos tipos de ambientes para buscar 

la comodidad y concentración del lector.
– Impulso: Una campaña de incentivos que impulsen a leer.
– Tecnología: Acceso a todos los medios de investigación.
– Archivos audiovisuales: Música, documentales, películas, 

etc.

Las bibliotecas deberían funcionar con:
– Doble jornada: Ampliar los horarios y así satisfacer la ne-

cesidad del lector sin importar la hora.
– Uso de la tecnología: Abarcar los medios tecnológicos y 

virtuales para llegar de manera eficaz y rápida al usuario.
– Eventos: Conferencias, conciertos, festivales, etc., que in-

centiven a las personas.

Una biblioteca debe proponer, siempre, mantener vivo el hábito 
de leer, no importa por qué medio, ni en qué lugar. Enseñar a 
leer. Comprensión. Talleres.

Una biblioteca debe trabajar:
– Con la población infantil, el futuro.
– Con las familias.
– Con los colegios.
– Personas capacitadas y con actitud positiva.
– Programas gubernamentales.
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FERNEY PULIDO MORA

Mi punto de vista de una biblioteca, enfocándome en medio 
carcelario, es una donde se encuentre un poco más de com-
promiso por parte del usuario y del bibliotecario para obtener 
libros para la lectura, que no se limite solo para los días entre 
semana sino para los fines de semana; también que hubiera una 
rama amplia de investigación judicial, por ejemplo, sentencias, 
códigos, leyes, un medio investigativo judicial amplio.

Más interacción entre la biblioteca y el usuario, que se 
redima por medio de la lectura y escritura.

Contar con un sistema para reproducir los audios jurídicos.
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MARCO TULIO PARRA

Una biblioteca soñada a mi gusto debe tener una calidad hu-
mana ante todo, que sus funcionarios amen su trabajo y estén 
al verdadero servicio del usuario, una conectividad entre lo real 
y lo imaginario, o sea que sus salas de lectura, dependiendo del 
género del libro, tengan un ambiente acorde con el mismo. No 
es lo mismo una sala de estudio que una de literatura histórica. 
Que exista conexión entre el lector y el libro, eso ayuda a que 
haya atracción a la lectura.

Desearía que funcionara de una forma temática y de interac-
ción, con espacios de teatro donde el visitante pueda interactuar 
y participar de la misma, con personal idóneo.

La biblioteca debe proponer la posibilidad de explotar sus 
capacidades a través de actividades donde el visitante o lector 
sea parte fundamental de la interacción, en otras palabras, que 
el lector tenga la oportunidad de expresarse en poesía, arte o 
escritura mediante guías o enseñanza personalizada.

Debe trabajar con entidades privadas, en conjunto con 
el gobierno, buscando acercarse a los estudiantes y llevando 
bibliotecas a donde no las hay, de forma lúdica e interactiva.
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VÍCTOR ANTONIO RIVERA LÓPEZ

Para mi gusto, una biblioteca debe tener muchos y variados 
libros, un orden específico, una persona muy capacitada para 
ayudarnos a encontrar lo que buscamos, un espacio verde, le-
treros muy llamativos, con sillas o lugares muy cómodos para 
poder leer, y una soda donde hallar bebidas o algo así para 
cuando nos dé sed y hambre.

Debe tener un orden y una disciplina específica, con un 
silencio parcial. Con una persona capacitada, pero pienso que 
lo más importante siempre es el orden. 

Debe proponer talleres de lectura, dinámicas, juegos para 
compartir, ya que pienso que es un buen lugar para interactuar 
no solo con los libros, sino con las personas.

Pienso que la biblioteca debe trabajar con los colegios, 
jardines, universidades y generar grupos alternativos con 
personas que no pertenezcan a estos sitios, grupos de familia, 
interacción padres e hijos.
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ÓSCAR RUIZ

Una biblioteca debe tener un espacio alejado de ruidos, para 
tener una tranquilidad de poder leer con pasión, concentración, 
ya que esto ayuda a encontrar imaginación y creatividad; este 
también debe contener todo tipo de libros como novelas, cró-
nicas, poemas, libros de creatividad, espiritual y de diferentes 
profesionales, etc. Una persona que tenga experiencia en el área 
de literatura para motivar a cada lector en la cultura de leer.

La biblioteca debe funcionar en un ambiente de armonía, 
respeto, cultura por los libros, estos son tesoros enormes de 
conocimiento en los que encontramos historias que pueden 
simular nuestras vidas. La función de una biblioteca es ge-
nerar la cultura de leer un libro. Un libro en la mano es un 
viaje cultural que me enseña a ser más culto en la sociedad. 
La biblioteca debe proponer estrategias para que la sociedad 
no pierda la cultural de leer. Un plan de lectura con lectores 
de diferente edad, acompañado de diferentes formas creativas 
para leer escritos, poemas; concurso y cursos.

La biblioteca debe trabajar en alianza con el Ministerio de 
Educación, Cultura, con diferentes universidades públicas y 
privadas, con personas que capaciten y preparen, con nuevas 
estrategias en este tiempo y espacio socio-cultural.

La biblioteca es un sitio de esperanza, distracción, cultura 
y amor a los libros, ser creativo es amar un libro.
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Microrrelatos 
Una aproximación a la narrativa
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ÓSCAR EDUARDO GARCÍA CASTRO

Gusanos

Muchas personas aborrecen los gusanos de las papas, las gua-
yabas, o de cualquier alimento. A mí me gustan. Me recuerdan 
la infancia.

Cuentan mis tías que, cuando yo tenía pocos años, me de-
jaban gatear solito en el solar de la casa y cuando salía de esa 
gran selva tenía la boca y las manos llenas de tierra.

Hasta la fecha no se sabe qué comí, pero nunca he sufrido 
por causa de una solitaria.
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HAUBREGUY QUINTERO

La fractura

Aquel día me encontraba encima del lavadero –como decía mi 
madre– miqueando. Era un momento feliz, o por lo menos eso 
creía, hasta que –de la nada– llegó mi padre y de su boca salió 
un saludo tan fuerte que me asustó, perdí el equilibrio y caí al 
suelo. Pasé de la aparente felicidad al dolor y a la angustia de 
mi padre. Él no sabía qué hacer, así que decidió llevarme a un 
hospital. Me tomó en sus brazos y nos subimos al carro, él con 
un sentimiento de culpa y mi madre con tristeza al verme llorar. 

Todo se tornó oscuro e inexplicable. Al llegar al hospital 
me atendieron con prontitud, me tomaron una placa y vieron 
una fractura en la clavícula. Me pusieron un yeso que parecía 
un chaleco, y de pronto el dolor, la culpa y la tristeza fueron 
desapareciendo: vi felices a mis padres y me di cuenta de la falta 
que nos hacía estar así, juntos, los tres. Fue uno de los mejores 
momentos de la vida de mis padres y la mía.
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CARLOS REINA

Motos

Al iniciar la competencia, ni mis primos ni yo sabíamos hasta 
dónde podríamos llegar. Cada uno montado en esas motos, 
sin ninguna protección. Solo queríamos llegar de primero a la 
meta. Muchas curvas, largos segmentos, rectas. Alex me pasaba. 
Yo aceleraba porque sentía que iba a perder.

El viento en el rostro, muchas risas, esa sensación de libertad 
que pocas veces habíamos tenido. Todo era maravilloso, pero 
alguien se atravesó en el camino. Era mi tía, que convirtió la 
ruta de nuevo en el patio de la casa y, con un cocotazo, nos 
bajó de las motos porque era peligroso jugar sobre bidones 
de cocinol.
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JULIO ERNESTO VARGAS

La rabia

—¡Qué bonita camioneta! –le dije a mi amigo.
—¡No se la voy a prestar! –me dijo. 
Mi carrito era más pequeño. Con rabia y deseo de venganza 

le conté a mi mamá el suceso. Ella, con gran sabiduría me dijo:
—Pues mijo, construya uno más grande.
Y así fue como con una cajita de bocadillo y unas tapas de 

gaseosa, me construí el mejor de mis juguetes, y el más grande.

* * *

En un lugar

Un camino angosto, pantanoso en unos tramos, semiseco 
en otros. Las huellas de las mulas que por allí transitaban a 
diario con sus respectivas cargas. Un suave olor de árboles de 
pomarrosa, guayaba, café. La frescura y el arrullo que produce 
el sonido de una quebrada que pasa cerca al camino. 

Lodo hasta las rodillas y en el trasero, para evitar que se 
derramaran los almuerzos de los portacomidas que llevábamos 
en cada mano. De manera inusitada, nos tropezamos con cuatro 
ojos brillantes, expectantes, amables, escrutadores e inocentes. 

—Nosotros también somos hermanos –dijo uno de ellos, al 
ver nuestro parecido– y vivimos en la hacienda de allá. 

En el estómago ya no cabía ese enjambre de mariposas que 
revoloteaban, las mismas que espantó mi hermano con la patada 
que me dio en el jopo porque ya estamos retrasados con los 
almuerzos para los trabajadores del molino, incluido el abuelo.

Con el estómago vacío de mariposas y de alimento, llega-
mos pronto al sitio. El olor a dulce nos hizo brillar los ojos 
nuevamente. Corrimos hacia donde salía el vapor que llevaba 
el seductor aroma. Dos grandes artesas de cobre hervían, una 
más espesa que la otra. Un trabajador que batía los caldos nos 
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divisó y enseguida tomó dos pedazos de un palo redondo, los 
sumergió en el caldo que estaba más denso, le dio un par de 
vueltecillas y los sacó, con la punta acaramelada como una 
melcocha en un trozo de caña. Comimos hasta el hastío y no 
la terminamos. 

A continuación, el retozo de una tarde en un molino, hasta 
llegar la noche. Una gigantesca montaña de bagazo junto al 
horno. Bagazo que serviría de combustible para el horno, claro 
está, después de haber pasado la caña por el trapiche, y luego 
secarla al sol y apilarla.

Dicha montaña era nuestro próximo reto. Como verdaderos 
aventureros iniciamos la escalada hasta coronar la cima, donde 
encontramos el techo de un cuarto junto al horno, y hallamos 
el refugio perfecto para terminar la historia de un lugar ma-
ravilloso para un par de niños citadinos de nueve y siete años.
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Epigramas 
y haikus

Una aproximación a la lírica
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EDWARD AMAYA

La vida es corta
y el viento efímero.

*

Las hojas caen
como los años pasan

y no se detienen.

*

Como el mar se extiende
así, los argumentos del hombre

sin llegar a trascender.

*

Fumar la naturaleza
para alejarse del mundo.

*

Libre como pájaro,
preso en un bosque.
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ANDRÉS ANZOLA CASTELLANOS

Mirando un horizonte 
al infinito

me encontré
Era todo y todos

era un círculo infinito
en forma de hombre

Pájaro, piedra era
la eterna levedad del ser
El desapego me abofeteó

y me enseñó a amar
El presente continuo

lo confundí con el amor
Vida Muerte

Apego Desapego
Luz Oscuridad

Dios 
o arquitecto

*

Existencialismo y vanidad
con un toque de ego
es la perdición del ser
en un mundo perdido

Utopía
Iluminación

Vida
El virus más glorioso…
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JHON JAIRO CALDERÓN MIRANDA

Luces musicales

Sumergido en la oscuridad
una serenata de luces vibra

en el firmamento.

*

Luciérnaga en el cielo

Tu inmensa luz
inunda mi alma,

tu elegancia nocturna
se ha adueñado

de mi poético corazón.
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ÓSCAR EDUARDO GARCÍA CASTRO

¿Cómo está tu despertar?
¿Hay sol? Ten compasión.

No escupas tu felicidad
en el rostro de quienes lloran.

*

Montañas que gimen,
que arrasan con desesperación.

No desplazan personas,
desplazan manos que cuidaban.
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ANDRÉS GÓMEZ URIZA

Tan frágil, tan suave, tan pequeño
sin conciencia ni madurez
un instante, ¡un momento!

*

Tú, yo, él.
El mismo palpitar

conectados por el mismo sentimiento
unidos al mismo corazón.
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ALBEIRO RAMOS PALLARES

Ruleta

Hoy se asoman
los tiempos blancos
Son tiempos negros

cuando a su lado no me encuentro
Ella es mi tiempo
Blanco o negro



94

JULIO ERNESTO VARGAS

La esperanza
la montaña
la distancia

y yo, sentado.
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Cartas 
Una aproximación a la dramática 

[o una posibilidad de diálogo restaurativo]
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Carta de ida (I versión, fragmento)

Gracias por cada momento vivido. Ahora que me he detenido 
en mi caminar […] y tengo tiempo para meterme en mí mismo 
y enfrentar fantasmas, fugas, temores, esperanzas, errores y 
horrores, reconozco que debo iniciar con una disculpa […].

* * *

Carta de ida (II versión)

A cada libro y obra de teatro abortada 
que anhelé escribir, adaptar o terminar

Buen día para ti, no lo digo con ironía, no lo digo por decirlo, 
lo digo porque anhelo que así sea.

Disculpa el atrevimiento de escribirte, no es mi intención 
añadir más leña a este fuego ofensivo, te escribo porque leí un 
artículo de prensa que se refería sobre la reconciliación, a través 
de los escritos con aquellas personas que no pueden dialogar 
porque carecen de puentes o posibilidades.

Así que quiero apelar a tu singular capacidad de apreciar “las 
causas perdidas” y solicito me concedas un abrazo, una mirada 
y una palabra de respuesta a esto que me he propuesto tratar 
de comunicarte, permíteme buscar reparación en los vínculos 
olvidados, calmar las ofensas cometidas y subsanar en algo las 
heridas cometidas.
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* * *
Carta de vuelta (II versión)

Querido:

Que todo lo perdido sea semilla de lo nuevo que escribirás. 
Recibe un abrazo que reencienda tu pasión por crear. Una 
mirada fija que te dice: “Te veo lograrlo”.

Atte. Tus casi libros y casi obras.
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Carta de ida 

Amada: 

Necesito hacerte una confesión, es algo que no he podido sacar 
de mí y es eso, precisamente, lo que no me deja sacarte de mi 
vida; es algo que seguramente te va a sorprender y es que te 
odio, sí, te odio con toda el alma y el corazón; desde los huesos 
hasta cada fibra de cabello te odio desenfrenadamente. Jamás 
había odiado tanto a alguien como a ti, y este odio es un amor 
marchito, es agua envenenada que me tiene enfermo, este odio 
que siento por ti no es más que las ilusiones que pisoteaste, 
este odio me desvela en las noches, incluso robándose mis 
sueños. No me cabe en la cabeza ni en el corazón tanto odio, 
y es que no hay posibilidad de que este amor recusite pues ya 
es una mata de odio y las únicas mariposas que me produce 
son náuseas.

Odio tu cabello negro y enredado, odio esa maldita sonrisa 
que entorpece al corazón, odio todas las palabras que salieron 
en cámara lenta de tu boca, odio cómo el tiempo se pasaba 
redondo cuando estaba cerca de ti, odio haber desperdiciado 
tanto tiempo esperando mi oportunidad, odio a las mujeres 
que se fueron por tu culpa porque me tenías embrujado y 
aunque estaba con ellas mi corazón te pertenecía, odio todas 
las canciones que en voz baja me dicen tu nombre al oído, 
odio mi profesión por ser la misma tuya, odio a la maldita luna 
porque siempre estaba ahí cuando contigo caminaba, odio 
toda palabra de esta carta porque me reta a recordarte, odio 
las piedras que tiraba a tu ventana, odio tus días de tristeza 
porque ahí era cuando más cerca me sentía a ti, odio el café 
porque era el anfitrión de nuestras tertulias, odio tus ojos, tus 
labios, tu cabello, tus manos, tus pies, tu ropa, tu música, odio 
tu llanto, tu risa, tu ira, tu calma, tu religión, tus libros, odio tu 
paciencia, tu inteligencia, tu creatividad, tu popularidad, odio 
los regalos que te di, el tiempo que te di, las risas y lágrimas 
que te regalé, odio el amor que jamás me diste, los hijos que 
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nunca tuve y contigo quise tener, odio todos los planes que 
contigo hice y que ninguno se realizara también lo odio, odio 
las cuatro paredes que hoy me privan del mundo y no solo 
me encierran a mí sino también a tu recuerdo, odio este papel 
porque me obliga a hablar de ti, odio tanto tener que odiarte, 
odio el tiempo que me ha tomado convertir tanto amor en 
odio, incluso dios odia y se siente celoso de tanto amor que 
alguna vez exisitió en mí. 

Pero lo que sí amo es poder sacarme todo esto que alguna 
vez quise decir y no me atreví, y que hoy fluye, amo que las 
cenizas que en mí vivieron hoy las pueda apagar con la fuerza 
de mi odio y que todo el amor propio que siento me permitan 
apagarlas y con ternura decirte que deseo lo mejor para ti y 
que vivas una bella vida.

* * *

Carta de vuelta

Te quiero de adentro hacia afuera, me has hecho falta. Y es 
que eres de las mejores personas que he conocido. Ha pasado 
tanto tiempo y yo he seguido haciendo mi vida. Sé que eres de 
las únicas personas en las que puedo confiar mis cosas, te he 
pensado y me he acordado de ti, tengo muchos recuerdos tuyos, 
pero esperas de mí tantas cosas que no puedo dar, podemos 
aprender tú y yo, pero no de la manera que quieres. Tómate 
el tiempo necesario y espero que te vaya muy bien.
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Carta de ida 

Y ¿por qué no? 
Sabemos que es muy difícil demostrar un cambio; no lo he 

hecho yo, lo han hecho los años, son los únicos jueces, justos 
y verdaderos, y que además te castigan de la mejor forma: con 
experiencia.

Experiencia que estoy poniendo en práctica con esta súplica 
que no es de rodillas, es con la conciencia, la razón, pero sobre 
todo, con el corazón.

Tal vez la última oportunidad, tal vez la mejor o la mayor, 
solo te pido esta última oportunidad.

Conozco muy bien tu situación, cuán difícil es el tomar 
una desición, sea cual sea. Nunca te olvidaré, ni a tu forma 
particular de ser, que para mí es muy bonita.

Me despido, ¡esperando tu respuesta!

* * *

Carta de vuelta

¿Serán los años, serán los sueños? ¿Será la juventud o tal vez 
una virtud?

Nunca me entenderás, nunca te encontrarás.
Siempre luchando contra esos impulsos inexpertos, a veces 

sin fundamentos, otros con argumentos.
¡Ahhhhh! Si hubiéramos tenido la suficiente experiencia, 

la magnífica tolerancia.
Y ahora… ¿por qué ahora?
Pensaba que había quedado todo en el pasado, olvidado, 

enterrado. ¿¡Porque me amas!?... Eso no fue lo que dijiste la 
última vez, si mal no me acuerdo… “¡Lárgate!, no quiero verte 
más”, senalándome la salida, es más, me quitaste las llaves de 
la casa.

¿Cómo pagar tantos errores, cómo reparar tantas fallas? Con 
años, con sabiduría, con perdón en el corazón…, o con la razón.
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Gracias, ¡sí! Gracias porque no esperaba verte ni tampoco 
perdonarte, pero en estos momentos son irremplazables estos 
instantes.

Quisiera volver… a amarte.
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Carta de ida 

Yo creía que la prisión era estar confinado a un espacio reducido 
y abnegarse del todo, pero la ironía de la vida me enseñó que las 
prisiones son mentales, idílicas y emocionales, ciclos sin cerrar, 
heridas sin sanar. Todo sana en su momento y se cierran ciclos 
para crecer como personas funcionales, no para un sistema sino 
para nosotros mismos y poder servirle a los demás.

* * *

Carta de vuelta

Sí, yo estoy de acuerdo. Yo era una de esas personas que no 
ceía ya ni en dios, ni en reglas, ni en el amor. Estaba estancado 
en un vacío emocional, físico y espiritual; hasta que empecé a 
buscar de dios en diferentes filosofías religiosas como budismo, 
hinduísmo, taoismo, cristianismo, etc., y diferentes filosofías 
tales como las griegas, romanas, hindúes y budistas. Ahí sané 
un poco mi vacío espiritual.

También estuve preso de hábitos y costumbres, los cuales 
nunca me dejaron crecer, me tocó estrellarme duro contra el 
mundo para poder crecer y ser mejor persona, y con respecto 
al amor no sé, creo que ya por lo menos me tengo el suficiente 
aprecio para brindarle respeto, dignidad e igualdad a otro ser, 
creo que ese es el verdadero significado de amor, que tampoco 
puede tomarse como una posesión natural, pues el amor es 
libre o si no es algo obsesivo y eso es lo más tóxico que puede 
existir. Esa es la verdadera libertad. Vivir de apegos es vivir 
de ilusiones, no hay control ni puntos de control. La vida es 
cambiante y es bueno adaptarse a los cambios, y ser agradecidos 
con lo que se tiene en el momento, eso es el presente. 
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Carta final (fragmento)

[…] Tenía la idea de escribir antes de hablar contigo, porque no 
era fácil poner sobre la mesa tanta emoción revuelta. Escribir, por 
ejemplo, que algunas actividades recientes me deslocalizaron. 
El efecto de ello fue preguntarme ¿cómo podía transformar 
el desequilibrio […]? Y en la búsqueda de respuestas, medité 
sobre la posibilidad de abrir tiempos para ponerse en otro lugar, 
entender que los ciclos se cierran con una sabiduría ajena y que 
es ese el momento en que se puede experimentar la “otredad” 
de uno mismo, para aprender algo nuevo y reconciliarse con 
lo que es/queda/dejamos incompleto. 

Decía que tenía la idea de escribir antes de hablar contigo 
porque incluso así, escribiendo, es difícil resumir los pensa-
mientos emergentes; las imágenes de un futuro que no existe 
y que son –al fin– proyecciones del pasado; emociones de 
pánico, comparación, desánimo, decepción, vértigo, sorpresa, 
ansiedad, expectativa […].

¿Cómo entender la turbulencia, el instante, en perspectiva de 
presente? ¿Cómo moverse sin quebrar-se? ¿Cómo alimentarse 
de la inacción [quizás, apagar la amígdala] sin interrumpir el 
curso de la vida, ni acomodarse? En fin, cómo reposar y respirar 
el ciclo actual sin temor a acelerarlo, sin temor a detenerlo, sin 
temor a afrontarlo…, porque tú estás aquí en la lucha por la 
regeneración, en el proceso, en la reinvención, en la búsqueda 
de confianza…

[…]
Tuve que cortar la carta antes porque era parte del ejercicio 

que estaba haciendo en mi sesión de cierre en la Cárcel La 
Modelo y se me acabó el tiempo. Había estado trabajando gé-
neros literarios para invitar a escribir pensando en otros y, a la 
vez, proponer la creación de pequeños modelos de “editoriales 
independientes” por patio; pero hubo cambios y presenciamos 
una cara oculta de la cárcel, y yo apenas había podido abordar 
la narrativa con microrrelatos, y la lírica con epigramas, así 
que me tocaba cerrar el ciclo hablando de dramática y Arturo 
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Charria publicó un artículo sobre el poder de las cartas, gracias 
al cual se me ocurrió mezclar el género dramático con el epis-
tolar, a partir de la idea del diálogo –eso me permitía también 
invitarlos a ponerse en los zapatos del otro. 

Empecé a escribir esa/esta carta porque me sentí mal con 
nuestra conversación. La duda anticipatoria puede ser un mal 
consejero o puede salvarnos la vida; de modo que estamos 
llamados a aprender que la incertidumbre bloquea, causa un 
dolor inexacto, fatiga, genera culpa, y también alienta y agudiza 
el pensamiento creativo, alternativo, observador, resolutivo, 
según queramos que sea el desenlace… 

Tú estás aquí y escribo esta carta también para ponerme 
en tus zapatos, sentir tus pulsaciones, escuchar tus preguntas, 
darle forma a tus pensamientos […] y reconocernos como 
archipiélagos: palmera, pájaro y agua, en la breve sensibilidad 
de la montaña que ha sido nuestra.
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TERCERA PARTE

El Laboratorio audiovisual del que trata este apartado es el 
resultado de lecturas, conversaciones y de la necesidad de evocar 
reflexiones mediante un lenguaje visual y sonoro. Una de estas 
reflexiones gira en torno al fortalecimiento de cualidades para 
escribir, dibujar, actuar o motivar a otros, descubiertas por cada 
uno de los participantes durante el proceso. 

En la primera etapa del Laboratorio realizamos un taller 
de “Creación literaria”. Algunos participantes construyeron 
historias a partir de un cuento; otros a partir de sus propias 
experiencias de vida y otros a partir de las reflexiones. 

Luego, estas historias nos dieron la oportunidad de pasar 
a la siguiente etapa: el taller de “Diseño de personajes”. Se 
crearon biografías con características físicas y psíquicas, que 
darían poco a poco vida a un personaje. Algunos crearon 
personajes desde su propia personalidad, otros idealizaron 
figuras nuevas. 

Estas historias se convirtieron en una herramienta útil para 
la elaboración de un “Guion literario”, el cual hemos venido 
fabricando mediante relatos orales y escritos de cada uno de los 
participantes. El desarrollo de dicho guion permitió elaborar 
una propuesta audiovisual completa, que requería desarrollar 
nuevas aptitudes en los contertulios. Organizamos equipos 
según el rol audiovisual que deseaban aprender o fortalecer: 
unos en escritura de guion; otros en teatro; otros en diseño 
artístico, y otros en producción del rodaje. 
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Dichos roles nos dieron la oportunidad de tener invitados 
profesionales en el ámbito de la fotografía, iluminación y pro-
ducción; quienes, con sus charlas y talleres, capacitaron a los 
participantes de la Tertulia Literaria en la ejecución óptima 
del guion.
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Taller de story line  
y guion literario
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PRÁCTICA 1

Por Óscar Eduardo García Castro

STORY LINE
Quietud

Una escritora queda cuadripléjica después de un accidente. 
Su hijo menor le ayuda a escribir su último libro, dedicado 
al hijo mayor. A través de este libro logra pedirle disculpas y 
reconciliarse con su hijo mayor. Ella muere al finalizar el libro.

GUION LITERARIO

1. INTERIOR – INT. HABITACIÓN DE UN HOSPITAL. 
DÍA

En una máquina de escribir antigua, unas manos de un hombre 
que la digita.

2. EXTERIOR – EXT. AVENIDA NOCHE (Plano subjetivo)

Un hombre en la calle observa un carro accidentado contra 
una pared, sirenas de policía y ambulancia, policías sacan a la 
anciana (70) mal herida.

3. EXT. AVENIDA NOCHE
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ANCIANA
(Voz en off – v. o.)

La noche y el frío cubren mi mundo, la naturaleza calla, 
el ruido de neón grita hasta enmudecer mi sensibilidad.

4. INT. HABITACIÓN DE UN HOSPITAL. DÍA (Plano 
cerrado)

Los ojos de la mujer anciana se cierran, mientras llora.

5. INT. HABITACIÓN DE HOSPITAL (Plano abierto)

Un hombre (40), frente a la máquina de escribir. Frente a esta 
máquina está la anciana acostada en la camilla, conectada a 
todos los aparatos de supervivencia.

HIJO (40)
(Amablemente)

Sigue, no te detengas, sigue, aún no hemos terminado.

6. EXT. NOCHE (Plano subjetivo)

La anciana viaja a mediana velocidad y cruza por un mirador 
mientras anochece. Observa la vista general de la ciudad (Bogo-
tá). De fondo, se escuchan las teclas de la máquina de escribir.

ANCIANA
(v. o.)

La noche y el frío cubren mi mundo, la naturaleza calla, el 
ruido de neón grita hasta enmudecer mi sensibilidad.

Continuará…
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PRÁCTICA 2

Por Wilson Orlando González

STORY LINE
Como en un juego

Tres niños aventureros despiertan en una habitación desco-
nocida, en otra dimensión, entre un bosque y un prado. Al 
verse atrapados y desorientados, salen de la habitación. Al salir, 
ven muchos caminos, allí hay muchas criaturas que intentan 
asesinarlos. Cuando son asesinados vuelven a despertar en la 
habitación. Después de revivir varias veces descubren una llave 
rara y desconocida que abre la puerta de regreso a su mundo, 
pero sin darse cuenta solo dos de ellos salen y el otro queda 
atrapado.

GUION LITERARIO

1. EXT. BOSQUE. DÍA

Tres niños, Wilson, Jhon y Luis, están jugando en un bosque 
con una pelota.

2. EXT. BOSQUE. DÍA

Los tres intentan trepar los árboles que están a su alrededor.

3. EXT. BOSQUE. DÍA 

Los niños llegan a un claro donde ven arbustos con fresas. Las 
alcanzan y las comen.
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4. INT. HABITACIÓN. DÍA

Se despierta Wilson (15) y se alerta al verse en una habitación 
desconocida. Mira a Jhon (13) y a Luis (12) que aún duermen.

WILSON
Jhon, Luis, ¡Despierten!

Hey… ¡Levántense!

5. INT. HABITACIÓN. DÍA

Jhon se da cuenta que sus vestimentas son diferentes y que los 
tres están vestidos de la misma manera. 

JHON
¿Qué llevan puesto?

¡Tenemos la misma ropa!

LUIS
¿Dónde estamos?

¿Qué hacemos aquí?

WILSON
No sé dónde estamos, acabo de despertar. Tratemos de revi-

sar y resolver cómo salir de acá.

Continuará…
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PRÁCTICA 3

Por Albeiro Ramos Pallares

El descubrimiento de la muerte en la mirada de un niño te hace 
más elocuente, quien en tierras nuevas un reino albergaba y 
con votaciones para el ideal de aquel frío hospital era rescata-
do. Su pueblo lo bautizaba “El nene, El alcalde” del reino de 
Morrocoy, aquel pasado año 1988. La mirada de aquel niño 
presente realiza los saltos hechos a la muerte.

En segundos avanzan todos los recuerdos de un niño en 
su mirada.
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Guion seleccionado  
y finalizado
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CUBIL

Por Tertulia Literaria

1. EXT. SELVA. NOCHE. SONIDO EN OFF IMAGEN 
EN NEGRO

Personas ahuyentando a un tigre. El sonido poco a poco se 
disuelve, quedando únicamente el sonido ambiente (sapos, 
cigarras, grillos y viento).

ABRE DE NEGRO

2. EXT. SELVA. NOCHE

En PLANO CERRADO, CÁMARA SUBJETIVA hacia la 
luna. JORGE (35) despierta súbita y agitadamente. Sentado 
en la hierba, detalla sus brazos y manos sucias. Intenta, con 
dificultad, estirar los dedos de las manos. En su piel se reflejan 
unas rayas oscuras que van desapareciendo. 

HACER PLANO CERRADO EN ROSTRO DE JORGE 
JOVEN DESPERTANDO

CÁMARA SUBJETIVA. JORGE mira hacia lo lejos y camina 
en dirección a los arbustos, por donde desaparece.
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CIERRA EN NEGRO

3. SONIDO CANCIÓN NOEL PALACIOS 

Se distorsiona la melodía. 

4. CLIP DE JORGE HACIENDO DIFERENTES ACTI-
VIDADES. DÍA 

Se cepilla los dientes, desayuna con la esposa, compra algo para 
sus hijas, trabaja la madera, etc. 

SOBREIMPRESIÓN: PRODUCTORA PRESENTA
Y LUEGO: CUBIL

ABRE DE NEGRO

5. INT. CARPINTERÍA. DÍA (SIGUE SONANDO LA 
MELODÍA DE NOEL)

PRIMER PLANO en radio viejo, la mano de CARLOS (25) 
tratando de sintonizar la canción. Al lograr sintonizarla, CAM-
BIO DE PLANO, CARLOS bailando y barriendo la viruta, 
mientras canta la canción de Noel.

CARLOS se acerca a MANUEL (30) y le habla cerca al hombro.

CARLOS
(Sonriente mientras baila) 
Parce, hoy tengo una cita 
con la hembrita del otro día. 
¿Cómo la ve?
Esas boticas amanecerán 
bajo mi cama. 
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MANUEL
(Irónico) 
Jajaja ¡Ay Mírenlo! 
Con razón anda todo contentico 
y perfumadito. Como para que 
me lo dejen metido, jajaja.

6. PLANO DETALLE. COSTADO DERECHO DE JORGE

Manos de JORGE (35) trabajando con madera. En el fondo 
CÁMARA DESENFOCADA CARLOS y MANUEL bro-
meando. 

JORGE
(Voz grave)
Bueno, a ver par de amiguitas, a
trabajar que no hemos terminado
con el pedido.

CARLOS
Uy JORGE, hermano, no alcanzamos.
Vea la hora que es y nos falta 
pintar los escritorios de Los Sauces. 
No sea así hermano.

JORGE
Lo de Los Sauces puede esperar 
para el lunes, hoy necesitamos 
entregar este pedido de muebles,
o ¿no escuchó a don Omar 
esta mañana?

Timbra celular de JORGE y lo saca de su bolsillo, revisando 
el identificador de llamadas.

NOTA IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
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Omar. Patrón

JORGE
¡Vea!  hablando del rey de 
roma…
¡Don Omar!...
Sí, sí, sí, como no. 
Pues Carlos y Manuel están 
sacando eso, porque yo estoy 
adelantando la pulida...
Listo don Omar, no se preocupe 
que no me voy hasta sacar ese pedido...
Bueno don Omar, feliz viaje.

JORGE cuelga el celular y lo mete nuevamente entre su bolsillo.

JORGE
Ya escucharon, ¿no?
Así que CARLOS, si quiere llegar a tiempo a su 
cita, póngase mosca con MANUEL para sacar 
los muebles.

CARLOS bota la escoba en son de rebeldía, aburrido por la 
orden de JORGE. MANUEL se dirige a CARLOS.

MANUEL
¡Ay florecita! 
Apure más bien que 
falta poquito...
Vea si le damos estas 
dos horitas, sacamos esa 
vaina temprano hermano.

JORGE
Vea mijo, pa’ que se pone 
a alegar si usted sabe hermano 
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que toca sacar esa vaina.
En vez de estar ahí con 
berrinches, póngase a trabajar 
y salimos de eso.

JORGE continúa trabajando mientras habla con HORACIO 
(30), un compañero de al lado, que también trabaja la madera.

JORGE
Vea, como Horacio se puso mosca
desde temprano, me solicitó permiso y, como ya 
va a acabar, pues ni modo de negárselo.

JORGE le guiña el ojo a Horacio y sonríe sin que CARLOS 
se dé cuenta. CARLOS, al escuchar a JORGE, mira a Hora-
cio y le hace una mueca de insolencia. HORACIO se ríe y no 
puede evitar sonreír.

JORGE se levanta de la silla y se limpia las manos con un trapo.

JORGE
Muchachos, me voy a retirar
20 minutos, que necesito hacer
una vuelta. Yo veré.

7. INT. BANCO. OFICINA. DÍA

JORGE ingresa a la oficina. Está a punto de ser atendido por 
el asesor.

ASESOR
(Cordial)
Buenas tardes. 
Bienvenido a Corbanco.
¿En qué lo puedo ayudar?
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JORGE
Buenas tardes, 
es que quiero averiguar 
por el crédito de vivienda.
 
ASESOR
Claro que sí. 
Permítame su cédula.

El ASESOR toma su documento e inicia el trámite de verifi-
cación de datos. JORGE se da cuenta de que el ASESOR trata 
de volver a ingresar los datos de la cédula al sistema. Cuando 
lo hace, este se queda un rato mirando la pantalla de su com-
putador sin decir nada.

ASESOR
Permítame un momento 
por favor, ya regreso.

El ASESOR se levanta de su asiento y se dirige hacia la parte 
de atrás para hablar con uno de sus compañeros; se ve que este 
último le dice algo al ASESOR, mostrándole el documento 
de JORGE.

JORGE se pone nervioso y no deja de mirarlos para poder 
leer qué es lo que traman. El ASESOR que lo atiende toma 
nuevamente el documento, pero esta vez toma un teléfono.

JORGE se levanta de la silla y sale rápidamente.

CIERRA EN NEGRO

8. INT. HABITACIÓN JORGE 

JORGE despertando súbitamente y levantándose.
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9. INT. CARPINTERÍA. DÍA

JORGE hablando con HORACIO. DESENFOCADO EL 
FONDO DONDE ESTÁ CARLOS Y EL RESTO DE 
TRABAJADORES. JORGE se queda fijamente mirando a 
HORACIO, mientras este trabaja.

JORGE
Oiga HORACIO, usted finalmente
no me contó qué pasó con la 
intención de seguir estudiando.

HORACIO
(Gesto de desilusión)
Nooo hermano, eso quedó embolatado.
Me metí en unas deudas pendejas
y ahora me toca es dedicarme a
pagarlas. Además, me puse también a 
apostar y no cogí ni una.

JORGE
Uy hermano, no haga lo que me 
pasó a mí, que por estar pensando 
en lo que no debía, me olvidé de 
lo más importante. 
Si yo hubiera podido estudiar, 
tal vez no hubiera cometido los errores
que en el pasado cometí.
Aproveche y no se ponga de 
gracioso malgastando la plata,
que en el futuro le va a hacer falta.

10. EXT. CAMBIÁNDOSE DE ROPA. DÍA

JORGE está alistándose para regresar a la casa al finalizar la 
tarde, suena su celular, lo saca del bolsillo y contesta.
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JORGE
Aló, quiubo mija, ¿qué más?
…Ya, ya estoy saliendo 
para allá… Sí, sí. 
No me demoro nada
Cuénteme...
Ajá, ajá, ¿y leche también? 
Y ¿hay onces para las niñas?
...Bueno pues.
No, pero esos libros si se los
compro el fin de semana 
porque hoy ya dónde.
Bueno, entonces ya nos vemos.
Chao mija.

JORGE cuelga el celular y lo mete nuevamente en el bolsillo.

11. EXT. CALLE. DÍA

JORGE camina por una calle de regreso a su casa. En una 
esquina hay dos policías pidiendo documentos. JORGE se 
detiene y se queda pensando qué hacer para no cruzar frente 
a los policías. Decide esquivar y tomar una calle alterna.

12. INT. CARPINTERÍA. DÍA

JORGE está trabajando en la carpintería.

CARPINTERO 1
Jorge, don Omar lo necesita 
en la oficina, parece 
que es urgente.

JORGE sale.

13. INT. OFICINA DE OMAR. DÍA 
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JORGE
(Ingresando)
Dígame don OMAR,
¿me mandó llamar?

OMAR
(Serio)
Usted es un mentiroso JORGE.
Yo confié en usted hermano 
y mire cómo me paga.

JORGE
(Preocupado)
Don Omar perdóneme, ¿qué pasó?,
no sé de qué me habla.
 
OMAR
¿Usted por qué no me dijo 
que era un delincuente?

JORGE
(Nervioso, casi llorando)
Don Omar perdóneme.
Por favor no me vaya a echar.
Yo soy una persona diferente.
Eso pasó hace mucho tiempo.
Usted me conoce hace rato.
Mire que yo tengo una familia.
Por favor don Omar,
no me eche, yo necesito
el trabajo.

OMAR
No, espere Jorge, cálmese
que no lo voy a echar.
Yo sé quién es usted.
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No le voy a decir mentiras,
sí me dio mucha rabia
enterarme de esto, pero
usted es uno de mis mejores 
empleados y no quiero que se vaya.
Solo necesito que solucione
este problema cuanto antes.

JORGE
Sí don Omar, yo sé que tengo
que salir de eso.

OMAR
Por ahora vaya, 
siga trabajando que estamos atrasados.

JORGE se levanta y se dispone a salir de la oficina, pero es-
tando en la puerta se voltea hacia don Omar queriéndole decir 
algo. Solo con la expresión se ve lo agradecido que está con él.

JORGE se retira.

14. INT. CARPINTERÍA. DÍA

JORGE está tomándole medidas a una pieza de madera. Em-
pieza a sentir fatiga y se mira las manos que están sudando. Pasa 
su mano por la frente secando el sudor. Luego se sienta para 
descansar un poco y se queda mirando sus brazos, y nuevamente 
ve aquellas rayas negras. JORGE se muestra confundido.

Frente a JORGE está CARLOS llamándole y le aplaude frente 
a la cara.
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CARLOS
(Extrañado)
¡Jorge! ¡Jorge!
Hermano ¿qué le pasa?

JORGE reacciona dando un pequeño salto.

JORGE
Sí, sí, sí. Estoy bien,
no pasa nada.

15. INT. CARPINTERÍA. DÍA

JORGE está revisando las órdenes de pedidos de la carpintería, 
de espaldas hacia la puerta principal. Entran dos agentes de 
policía a la carpintería quienes preguntan a CARLOS, el más 
cercano a la entrada.

POLICÍA 1
Buenas tardes.
¿Conoce a este señor?  

CARLOS mirando la foto hace un gesto de extrañeza y negación.

CARLOS
No, señor agente, no lo conozco.

POLICÍA 1
(Incrédulo)
¿Seguro señor?
Porque trabaja aquí.

JORGE alcanza a escuchar la conversación, pero no voltea 
su mirada.
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CARLOS
(Dudoso, tratando de hacer tiempo)
Seguramente trabajó aquí,
pero que yo sepa no conozco 
a ese man. ¿Cómo se llama, o qué?

Los policías miran alrededor, mientras CARLOS mira rápi-
damente la ubicación de JORGE.

POLICÍA 1
Jorge Pardo.

JORGE camina hacia el interior de la carpintería lentamente 
sin voltear la mirada hacía la entrada.

CARLOS
(Negación)
No, la verdad es que no.
Pero si quiere le busco a mi patrón 
para que le colabore. Él sí conoce 
a todos los que trabajaron acá.

POLICÍA 1
(Incrédulo)
Nosotros lo buscamos,
gracias por tanta amabilidad.

16. INT. BODEGA. DÍA 

JORGE entra rápidamente a la bodega, desesperado mira para 
todos lados, resolviendo entrar al cuarto oscuro, en el cual se 
encierra. 

17. INT. CUARTO OSCURO
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JORGE está cerrando la puerta e intentando trabarla con 
muebles o tablas y procura calmarse para que su respiración 
no revele el lugar donde se encuentra.

18. INT. CARPINTERÍA. DÍA

El agente de policía resuelve preguntar una vez más a otra 
persona.

POLICÍA 1
Usted señor, 
¿conoce a este señor?

CARPINTERO 2
(Se pone nervioso 
y no puede responder)

POLICÍA 1
Señor,
¿que si conoce a este señor?

Mientras tanto, el POLICÍA 1 mira hacia el fondo de la car-
pintería y decide dejar al CARPINTERO 2 y acercarse un 
poco más al fondo, hacia la bodega.

El POLICÍA 1 le hace un gesto al otro compañero, para que 
se quede de guardia en la carpintería, mientras él ingresa a 
revisar el lugar.

19. INT. CUARTO OSCURO. 

JORGE desesperado, en pánico, con respiración agitada. 

20. INT. BODEGA. DÍA 
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El POLICÍA 1 entra cautelosamente a la bodega. Ve que en el 
fondo hay una pequeña puerta. Cuando acerca su mano para 
intentar abrirla, un ruido raro lo hace devolver el movimiento. 
Intenta reconocer el sonido y se acerca un poco más a la puerta.

INTERCAMBIAMOS PLANOS ENTRE EL INTERIOR 
DEL CUARTO Y EL EXTERIOR. EN EL INTERIOR 
HACEMOS DIFERENTES PLANOS VIENDO LA 
TRANSFORMACIÓN DE JORGE Y PERDIÉNDOSE 
EN LA OSCURIDAD

21. INT. BODEGA

Se escucha una respiración muy agitada y el POLICÍA 1 en-
seguida reacciona poniendo su mano sobre la funda del arma.

Vemos entrar a CARLOS a escena preocupado por su amigo, 
seguido de varios empleados que van sumándose a la situación. 

POLICÍA 1
(Asustado)
¡Salga de ahí!
Está rodeado y no tiene 
cómo escapar.

La respiración agitada se transforma en quejidos humanos, 
combinados con sonidos de una bestia felina.

PLANO CARA DE CARLOS SORPRENDIDO DETRÁS 
DE POLICÍA 1

El POLICÍA 1 se muestra más agitado y aterrado por los 
sonidos que está escuchando y grita para que el compañero 
llegue de refuerzo.
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POLICÍA 1
¡Méndez venga!
…Salga o tumbo la puerta.

El POLICÍA 1 espera a ver si tiene respuesta. Decide intentar 
abrir la puerta, tratando de destrabar el seguro. Empuja la puerta 
y nota que está trabada por algún objeto pesado. Empuja con 
más fuerza y logra abrirla. 

El cuarto está completamente oscuro y no logra divisar qué 
hay dentro. Espera unos segundos apuntando hacia el fondo 
del cuarto.

Nota que los sonidos humanos se reducen y después de unos 
segundos logra escuchar un muy leve rugido. El POLICÍA 1 
se seca el sudor de su frente.

El POLICÍA 2 llega corriendo y se quedan mirando silencio-
samente para lograr reconocer los sonidos que salen del cuarto.

Ahora es más nítido el rugido de un felino. En la oscuridad 
aparecen primero los ojos verdes y luego vemos en CÁMARA 
SUBJETIVA al TIGRE saltando hacia los policías.

FIN.
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Propuesta de arte 
para cortometraje
A propósito del guion “Cubil”

elaborado por el grupo Tertulia Literaria 2019

Por Jhon Jairo Calderón Miranda
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“Cubil” es un corto que se desarrolla en cuatro escenarios 
diferentes: una selva, un ambiente familiar, una oficina de 
banco y una carpintería. Estos escenarios están fuertemente 
marcados por colores cálidos, contrastados por marrones y 
colores negros para dar una sensación de calidez y de que son 
lugares donde se ha vivido mucho.

SELVA: Debe generar una sensación de calor en el espectador, 
a pesar de estar de noche, ya que el personaje está pasando por 
un momento de transformación. La idea es generar inquietud 
y desespero, pero sin llegar a lo habitual de usar los colores 
fríos en esta situación.

CARPINTERÍA: Es un lugar amplio, claramente lleno de 
herramientas y máquinas, complementado por un ambiente 
musical tradicional para dar una sensación de calidez, permi-
tiendo que las principales fuentes de luz se mezclen y contrasten 
con los marrones, como antes ya lo mencioné. Es un lugar 
donde hay mucha gente trabajando por lo cual hay mucho 
ruido, desorden de herramientas, viruta, botellas con bebidas 
y diferentes elementos de los trabajadores.

OFICINA: Es un lugar pequeño pero organizado, allí hay 
mucho movimiento de personal con documentos (pedidos), 
paquetes y unos cuantos puestos más, donde hay más gente 
prestando atención a los diferentes clientes que llegan.
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Personajes

OMAR: Es el jefe y dueño de la carpintería, por lo cual, su 
aspecto es un poco más formal pero no elegante. Es más bien 
casual sin perder la seriedad. Su aspecto es sobrio.

JORGE: Es la mano derecha de Omar. Un señor ya maduro, 
no muy preocupado por su aspecto personal. Intenta cumplir 
con las reglas de estar bien presentado cuando se requiere, pero 
a la hora de trabajar es alguien que no se preocupa por utilizar 
su ropa más vieja, dando la sensación de que es un señor de 
mucha confianza y trabajador.

CARLOS: Es un joven aprendiz con actitud de inquieto. Su 
forma de vestir es un poco extravagante, trata de ser un galán, 
siempre preparado para la conquista, incluso a la hora de tra-
bajar su ropa está muy organizada, se esfuerza para verse bien.

MANUEL: Es otro de los aprendices, pero a diferencia de 
Carlos, es alguien más entregado a la responsabilidad y eso 
nos lleva a que su vestimenta es sencilla, pantalones comunes 
y camiseta, nada fuera de lo normal, dando una sensación de 
alguien más transparente y sencillo. Es la mano derecha de Jorge.

ASESOR COMERCIAL: Es un hombre que a la hora de 
trabajar no se ajusta a lo que dicta la moda, sino que cumple 
con las exigencias laborales (vestido y corbata).
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Story board
A propósito del guion “Cubil”

elaborado por el grupo Tertulia Literaria 2019

Por Jhon Jairo Calderón Miranda
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CUARTA PARTE

Los textos presentados aquí tienen su origen en un ejercicio 
exploratorio sobre la significación y valoración del patrimonio 
cultual, a partir del cual se profundizó en las historias de vida, 
las nociones de hogar y los medios empleados por los partici-
pantes –en la actualidad– para establecer contacto o afianzar 
relaciones de cara al futuro.

Como si se tratara de un círculo que se completa, este 
apartado del libro va más allá de la pregunta por el presente 
–propia de los dos primeros–, y se sostiene en la capacidad de 
descubrir y aprender –planteada en el tercero–, para afirmar 
que la vida –como proyecto– se construye desde el hoy y que 
ser contertulios en ese proceso es una oportunidad para restituir 
el valor de la colectividad y el patrimonio.
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Aproximación a las historias  
de vida
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Este proceso consistió en indagar, de manera colectiva, sobre las situa-
ciones concretas que trazaron un camino de vida en cada participante. 
Se establecieron puntos de partida y cierre, puntos de tensión o conflicto 
y puntos decisivos o de desenlace. 

Camilo

Yo nací en 1991 en Bogotá, en el hospital La Misericordia, 
en el centro de Bogotá. Soy el menor y único hombre de tres 
hermanos. Vengo de una familia muy humilde, de un entor-
no pesado, pues vivíamos en la Calle del Cartucho. Un entorno 
lleno de drogas, prostitución, muerte y todo lo malo que uno se
imagina. Así crecí hasta tener 5 años, ahí mi madre se fue a la 
cárcel por guardarle droga a los duros. Así se ganaba la vida 
ella, nunca estudió y sus oportunidades eran pocas. 

Me llevaron a una institución de bienestar social y, como 
era el único hombre, me separaron de mis dos hermanas; eso 
fue difícil, pero la peor parte la llevó mi madre, igual yo era 
muy pequeño y no lograba entender bien. Ahora lo entiendo y 
me siento muy triste de saber que mi madre sufrió mucho en 
la cárcel y yo ni cuenta me di. Allá en esa institución lo tenía 
todo, vivía como un rico. Me hizo falta mi familia, pero no 
tanto y eso me da cargo de conciencia. 

Cuando mi madre cumplió su condena de 3 años estuvo 
peleando mi custodia durante 2 años y lo logró. Ahí me fui a 
vivir con mi mamá y una de mis hermanas, pues la menor de 
ellas había fallecido mientras mi madre estaba en la cárcel, murió 
de leucemia. Llegamos a vivir en el mismo sector, cerca de las 
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ollas del centro. Mi mamá no tenía trabajo, se la rebuscaba en 
los semáforos y yo le ayudaba; dejé de estudiar por hacerlo, 
pero fue porque yo quise, mi mamá nunca me obligó a trabajar 
y, a pesar de todo, nunca nos dejó acostar sin comer algo [ni 
nos tocó] dormir en la calle. 

Después conocí amiguitos más grandes y mañosos que yo, 
ahí cogí malas mañas, vicios, eso fue a los 12 años, yo ya con-
sumía marihuana, pegante y cocaína. Cuando caí en la cárcel 
lo primero que empecé a buscar fue a Dios. Estaba solo, sin 
familia, sin pareja, sin amigos. Traté de darle un sentido positivo 
a lo que me estaba pasando, tal vez si no me hubieran cogido 
seguramente no estaría en una cárcel sino en un hospital o en 
un cementerio.

* * *

Frank

Mi nombre es López Sánchez Dabe. 24 de febrero de 1968. Ven, 
colupa, carupano. Mis padres: mi madre, secretaria de oficio; 
mi padre, empresario. A mis 6 meses mi padre nos abandonó, 
mi madre decide ir a la capital, quedamos al cuidado de mis 
abuelos. A mis 8 años sentía inclinación hacia los hombres. 
Un vecino de 16 años me abusaba sin tener a alguien a quién 
contarle. Abusó de mí hasta los 11. Mi familia me da la espalda 
porque era para mi familia una vergüenza. Me echan de la casa.

Una noche, luego de caminar debajo de un aguacero, llego 
a un colegio y ahí llega una señora, la cual me dice que hay 
un cupo en mi hogar. A los 13 años dejo mis estudios por ir a 
trabajar con ella, éramos 10 niños en este hogar.

A la edad de 13 años empiezo en la prostitución, conozco 
la droga, el consumo y la venta. 

A los 15 años empiezo en la peluquería, pero me lleva a 
seguir prostituyéndome y consumiendo, el negocio se me 
crece. Solo prostitución y droga.
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A los 18 años soy apodada María Fabiola, estas críticas me 
hacen más fuerte. Viajes destruyendo gente, mi vida seguía.

A los 23 años conozco un hombre con el cual me organizo, 
era un hombre con poder y eso me hace más fuerte, pues mi 
negocio se crece viajando de ciudad en ciudad, mi compañero 
feliz y nosotros adquiriendo poder.

A los 28 años teníamos el control de las fronteras, a mis 28 
años monto mi night club, en el cual había hasta 30 mujeres a 
mi cargo; drogas, ventas. Estando allá, mi compañero me dice 
que tengo que tener un hijo, me dice que tengo que hacerle un 
hijo a la más hermosa; en una noche de tragos, a mis 28 años, 
tengo la primera relación sexual y esta mujer, a raíz de eso, 
queda embarazada. Ira, dolor, sevicia por eso. Llega mi hijo a 
mis 29 años, la madre me entrega a mi hijo a los 3 meses de 
nacido; yo no sabía cómo hacerlo, pero esa era mi oportunidad, 
empiezo a criarlo rodeado de droga y prostitución.

A mis 38 años, mi hijo ya con 11, lo dejo al cuidado de una 
señora y la fiebre hace que lo lleven al médico. El 1 de mayo 
me es quitado mi hijo. Renegué de Dios, tanto que no quería 
que me hablaran, resistí haciendo daño, con el consumo activo; 
montaba, ofendía, con descaro saludaba a madres a las cuales 
les había quitado sus hijos. Un año después de la muerte, mi 
compañero sentimental es asesinado, no me quedaban fuerzas 
para nada, no creía en Dios, en ninguno.

A mis 42 años, sin negocio, sin familia, llego a una laguna, 
se acerca un amigo, me dice que qué estoy haciendo, me habla 
de un Dios que perdona y da vida, me dice “Hay un Dios que 
salvó mi vida y él me dice que hay uno que salva la tuya”, me 
dice que es un versículo. Le lloré como nunca. Él me dijo que 
iba a haber un culto y me hace la invitación, seguí consumido 
por lágrimas y decepción, él me obsequia una palabra, y yo 
cansado de deambular, de drogarme, al tercer día decido aceptar 
la invitación a escuchar la palabra. Delante de aquella multitud, 
esa palabra expuesta por el predicador venía a buscar a los más 
viles y menospreciados del mundo para avergonzar a los sabios 
y entendidos, y ante Dios ese era yo, fui escogido por él y dijo 
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“Quiero orar por ti”, dijo “Dios tiene cosas maravillosas para 
ti”. Bailé al ritmo de la alabanza porque había sentido a Dios. 
Busca de Dios y congrégate, estás a tiempo de ser elegido.

Salí confundido, con lágrimas sin saciar. Esa mañana decidí 
cambiar mi vida, sacar mis hormonas y buscar de Dios. Empecé 
a estudiar de Jesús y a poner de mi parte para saber de ese Jesús 
que tanto había hablado, el que hacía ver a los ciegos, caminar 
a los paralíticos, ese era Jesús de Nazaret. Después de estudiar 
la palabra me di cuenta de que no se hacía la voluntad de él, 
hasta el momento no había cambiado mi vida. Tomé al pastor 
y le dije “No ha cambiado mi vida”. A mis 45 años decido 
recaer a la delincuencia, al vicio, traficando y haciendo daño.

A mis 50 años, el 2 de enero, llego a Colombia con el fin 
de traer droga. Mi primer viaje a Barcelona corona 16 kilos, 
ganándome 10 mil dólares. Regreso a Colombia preparando 
mi segundo viaje. Llevando 14 kilos a Estambul, regreso a 
Latinoamérica, regreso a Colombia, a darme vida de rico, 
rodeado de la mafia con la que trabajaba. 18 de abril, viajando 
a Kenia cargado de 80 cápsulas, se me estalla una cápsula, me 
entrego a las autoridades colombianas el 25 de abril. 

Llego a la Cárcel La Modelo, empiezo a hablar de Dios, 
trato de congregarme en varias iglesias y el Dios que conocía 
no me gustaba, decido apartarme de Dios. Soy cambiado de 
patio por una enfermedad. Un día llega un tal Emaus en el cual, 
sin seguridad, me inscribo. En este retiro, el primer día por 
fin conocí a un Dios, empiezo a escuchar testimonios por los 
que desaté lágrimas, el segundo día me preguntaban cómo me 
sentía, ese día mi corazón era noble, abierto a Dios, los abrazos 
cálidos y la verdad de la palabra empezaron a abrirme los ojos. 
Al tercer día era diferente, entendí que era un propósito de Dios 
y lo que toda la vida había soñado, por fin lo había entendido, 
era Dios el que quería lo mejor para mí. ¿Qué estoy haciendo?, 
hago las cosas bien, cambio mi carácter, ayudo a entender, a 
dar consejos, sabiendo qué actos son pecados, con ganas de 
vivir; fue así como dije que quería dar mi testimonio, no lo he 
cambiado del todo, pero estoy en ese proceso.
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* * *

Manuel  

Nací el 25 de junio de 1980. Mi mamá era Nicolasa Chávez y 
Manuel Francisco Henríquez mi padre. Era chalupero (lancha) 
y mi mamá se dedicaba al hogar. Éramos una familia humilde 
y unida, soy el sexto de 14 hermanos. Me iba a bañar al río 
(Nechí, Antioquia), al lado del río. Vivíamos en una casa de 
madera (tambo), láminas de zinc y piso de madera.

Le tenía miedo a mi papá porque nos pegaba muy duro. 
Soñaba con tener dinero porque sufría mucho por falta de 
las cosas básicas que necesitábamos en mi hogar. Me gustaba 
pescar (bocachico y bagre), vendía fritas (cositas de arroz con 
queso). Jugaba a la lleva, a la correa caliente y al trompo con 
mis amigos. Aún somos tres amigos (Roberto, Denis y Cuco), 
dos pensionados del Ejército, uno trabaja en una pescadería.

Un momento de ruptura fue cuando se separaron mis 
papás, él la dejó por otra mujer (11 años menor). Lo que he 
pasado por los sufrimientos, una mujer sola buscándose la 
vida y trabajando en lo que fuera para conseguir dinero, para 
mantener a sus 14 hijos.

En mi pueblo solo se podía trabajar en agricultura, en las 
minas, con los paracos y guerrillos. Para conseguir dinero me 
separé de mi familia a los 17 años. Me fui al Caquetá en donde 
me hice paraco y era mi oportunidad para ayudar a mi familia, 
los paras me pagaban $50.000 más que los guerrillos, así que 
me fui para allá. Así se me cuadraron las cosas porque ganaba 
dinero. El entrenamiento duró seis meses, los primeros días 
entrenaba muy duro: correr, andar en el barro, en alambres, 
subiendo cerros, etc. 

Duré tres años, luego me fui más cerca, y me casé a los 20 
años con Yenny (era de Antioquia). Tres años después me se-
paré por infidelidad de ella, quien se fue con el otro y me dio
duro. Luego, a los 25 años, conocí a Sady (costeña) y me ena-
moré y tuve dos niñas: Camelia 8 (a los 30 años) y Milagros 
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5 (a los 33 años), quería darles cariño, besos, y todo lo mejor, 
nos separamos cuando caí en la cárcel 6 meses. Ahora estoy 
con Margarita (costeña), ella me trata bien, me da caricias y 
besos. Ahora en cárcel 3 años y medio, ella vive en Bogotá y 
tenemos peleas por amantes y celos míos.

En 2011 salí de los paras porque maté a un comandante 
y fue cuando me tuve que venir a Bogotá, huyendo de ellos 
para que no me mataran a mí. Todavía me da rabia estar aquí 
–por hurto. Yo robaba para que mis hijos estuvieran bien, pero 
ahora no puedo hacer nada y eso me hace sentir frustrado. He 
robado y he sido un pillo por necesidad y volvería a robar si 
no consigo otra cosa que hacer. No tuve acceso al estudio ni 
tuve muchas oportunidades de salir adelante.

Me cogió la policía robando un bus porque yo estaba 
borracho. Al llegar a la cárcel tenía miedo y me sentía solo y 
me tocó pagar $100.000 al Pluma, ellos llamaron a mi mujer 
a cobrárselos o me cascaban acá adentro. La cárcel me genera 
presión, impotencia, soledad y desarraigo. En ese momento, 
llamo a un hermano porque él sabía que yo tenía un dinero 
para resolver. Todos mis hermanos me ayudan con dinero y 
yo hago negocios aquí dentro.
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Profundización en la comprensión 
de la noción de hogar
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Este proceso consistió en plantear de forma individual y colectiva, 
modalidades para identificar las características que permiten com-
prender la noción plural de hogar. De este ejercicio surgieron cuatro 
modalidades: (1) un hogar inicial o primigenio, (2) un hogar tran-
sitorio o temporal, (3) un hogar futuro o idealizado y (4) un hogar 
personal o corporal.

HOGAR INICIAL

Roosvelt Forero C. 

Hogar: La palabra es tal vez pequeña, pero nos dice mucho, 
abarca muchas clases y momentos, une personas y expectativas 
para poder llegar a un sueño o una idea que nosotros crea-
mos para perfeccionarlo. Empezamos con nosotros mismos, 
seguimos con el hogar familiar que es donde aprendemos de 
nuestros padres a través de rutinas, enseñanzas; este apren-
dizaje sirve para conseguir una pareja y crear un hogar para 
nuevas generaciones. Estando aquí, soñamos y tratamos de 
prepararnos para corregir errores cometidos en el pasado y 
plantear estrategias para conseguir el hogar soñado. Tratar de 
hablar con nuestros seres queridos es valioso, aprovechar el 
tiempo con ellos.

Si conseguimos tener un hogar con valores y responsabilidad, 
conseguiremos y construiremos una mejor sociedad.

* * *
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Cristhian Fabián Morales Beltrán 

¡Hogar, dulce hogar! Qué frase más bella y cierta. Hoy hace 
un mes, en esta misma clase, me preguntaron el concepto de la 
palabra “hogar”. Pareciera sencillo, pero creo que nunca me lo 
había preguntado. Sigo pensando lo mismo que escribí aquel 
día, aunque eso sí, cada día toma más significado. Tal vez por 
nuestra condición de privados de la libertad le encontramos más 
valor a las cosas y creo que, más que nunca, a nuestro hogar.

Cuando niño, visualizaba mi hogar como el lugar donde 
vivía junto a mi familia y mascotas, prácticamente la casa. Suena 
material, aunque no muy lejos de la realidad, sentía cuál era mi 
hogar solo que no veía más allá. Con el pasar del tiempo creo 
que fue más de un hogar y no quiere decir que haya vivido 
con varias mujeres e intentado formar una familia, sino que al 
profundizar el sentido de la palabra recuerdo varios lugares, 
momentos y personas como mi hogar. He tenido la oportunidad 
de salir tiempos cortos, fuera del país, en esos momentos el 
solo hecho de que el avión entrara en territorio colombiano 
era “sentirme en casa”, y qué decir al salir del aeropuerto y 
pisar Bogotá, en ese instante toda la ciudad era mi hogar. El 
espacio se va reduciendo a medida que se pasa el tiempo en 
el mismo lugar, ya radicado acá del todo, viviendo distintas 
experiencias y hasta mudándome varias veces; mi hogar seguía 
siendo el mismo de cuando niño solo que con distintas cosas 
y nuevas personas. 

Hoy puedo decir que mi hogar abarca todo, mi familia, mi 
novia, mis amigos, mis mascotas, mis lugares favoritos y hasta 
el vaso en el que siempre tomo leche. Hogar es ese espacio 
y tiempo donde somos libres, donde queremos ser felices, a 
donde siempre queremos volver. Diciendo esto, este espacio-
tiempo en el que estamos jamás será mi hogar, no soy libre, 
feliz y jamás querré volver; hogares de paso tal vez existan, no 
sé, pero sí estoy seguro de que este lugar no lo es. No somos 
PPL, “personas privadas de la libertad”, somos PPH “personas 
privadas de hogar”.
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* * *

HOGAR TRANSITORIO

Óscar Eduardo García Castro 

Somos poliversos: Si esta vida, si este instante, solo es un corto 
viaje en medio de millones de días, noches y momentos de 
nuestro casi amado, pero desconocido universo, entonces este 
cuerpo y todo lo que nos rodea es transitorio, es un fuego, una 
hoguera que resplandece un tiempo y pronto se convierte en una 
estrella más. Un poliverso de vivencias y posibilidades, una luz 
de una explosión lejana pero vital, que sobrevivirá en quienes 
trataron de estar cerca de nuestra existencia, del verdadero ser 
que pocos se atreven a confrontar, estudiar, valorar y potenciar.

Si este instante es transitorio, merece lo mejor de nosotros, 
nuestro cuidado, atención, respeto y generosidad. Los niños, los 
locos y los animales conocen un tiempo, solo uno, el presente 
continuo, el hogar que existe en el ahora, viven, siembran, 
abrazan por el placer de sembrar, amar y vivir.

* * *

Rodrigo Alfonso Urrego Rodríguez

Hogar pasado: Pensar que el mundo es de los vivos, que todo 
lo que hacía no tendría consecuencias. Excesos, mujeres, al-
cohol. No valorar la persona que tenía al lado. Ser prepotente 
e indispensable, pensar que sin mí el mundo no giraba. Hay 
veces que el fin no justifica el medio.

Hogar presente: Soledad, tristeza, rabia, pero al mismo 
tiempo –o con el tiempo– darse cuenta realmente con quién 
cuenta, que amigos no hay. Pero se mira al pasado y se saca la 
esperanza de volver para cambiar lo malo y apartarse de las 
malas personas, personas falsas, porque ya se tiene la experiencia 
vivida en carne y hueso. Se medita en lo que pasó, en el sentido 
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de la vida. ¿Vale la pena tanto sufrimiento por unas monedas? 
Empezar a soñar con el futuro.

Hogar futuro: Me veo en un futuro como un hombre muy 
pensante, en mi hogar, concentrado solo en tener lo necesario 
para vivir con la única persona que amo y que sufre por mí, 
poder pagar lo que hizo por mí y que tengamos una vejez digna.

* * *

Willington Rocha Huertas

¡Hogar! Es el lugar donde crecí con valores, costumbres y 
hábitos, con mucho amor y calor de hogar. Nunca me faltó 
nada, pero en el transcurso de mi vida llegué a un hogar tran-
sitorio, en este momento convivo con unos compañeros que 
se han convertido como en hermanos y hemos comenzado a 
conocernos y compartir nuestras costumbres, y hablamos de 
cuando salgamos de acá, de poder formar nuestro hogar ideal, 
un hogar renovado con nuestras familias y dejar todo lo malo 
que hemos hecho en la vida y tener todo lo que siempre hemos 
pensado, poder tener todo lo que necesitemos para tener un 
gran hogar.

* * *

HOGAR IDEAL

Jason Hernán Segura

Mi hogar me gustaría que estuviera conformado primor-
dialmente por la palabra de Dios como base fundamental, 
acompañado de mi compañera, la cual tengo justo ahora en mi 
vida. Rodeado de amor, comprensión y compañerismo, siendo 
guiado por la guía espiritual que me regala mi padre celestial.

Cuando pienso en mi hogar siempre suelo desear estar con 
mi mujer como mi único y verdadero amor, por el cual mi lucha 
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sigue en pie e intacta. No dejo de pensar en la ternura del gran 
amor pacífico y bondadoso del cual gozamos mi mujer y yo, 
por el cual batallamos día a día sin importar los obstáculos, ni 
represiones a las cuales nos enfrentamos en nuestra relación; 
teniendo en cuenta que al superar esta gran prueba podríamos 
sin duda alguna empezar un mundo de sueños y metas por 
cumplir. Quiero tener mi apartamento, el cual está en proceso 
junto a mi mujer, tener mi carro y mi microempresa, llevarla a 
cabo con esfuerzo, dedicación y lealtad, un hogar que goce de 
unión y emprendimiento, sin lugar a dudas. Un hogar donde 
cada domingo seamos juntos, despertándonos gozosos de ir a 
la casa de Dios y renovar la dicha y la esperanza de un nuevo 
amanecer, cubierto de respeto, amor, amistad, entre otros 
muchos.

Vivir cada etapa de aquella nueva vida con frutos de dicho 
esfuerzo y conocimiento, el cual nos llevará tanto a mí como 
a mi mujer en una próspera unión y vida, la cual no será de-
rrumbada por muchas anomalías como envidia y el desamor, las 
cuales sobreabundan en este mundo, pero a su vez no entran a 
contar en dichas cualidades que nombré anteriormente.

Un hombre próspero y con la palabra, la cual lo dice cla-
ramente: “Y Jehová edificará tu casa”.

* * *

Julián de Jesús López Ocampo

“Hogar”: Para mí hogar es el lugar donde me siento feliz, donde 
puedo estar tranquilo, donde todo toma más importancia, pues 
las personas que están a mi lado son muy amadas y me brindan 
su amor. Hogar no es un activo, ni un pasivo, mucho menos un 
ser inerte, hogar es calor y sobre todo respeto y comunicación. 
Allá me espera lo que más amo, mi hijo, mi madre, mi padre, mis 
hermanos, en mi hogar quiero empezar de nuevo a construir 
lo que se derrumbó por tomar malas decisiones en mi vida.
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El hogar está en mi corazón y todos los días mi pensamiento 
viaja hasta él y explora las emociones, es capaz de hacer brotar 
lágrimas de mis ojos, pues con nostalgia veo mi pasado, mientras 
el lugar donde fui tan feliz por el paso inclemente de los años 
se deteriora. Nunca jamás estaré lejos de mi hogar.

* * *

Marco Tulio Parra

Ser o soñar ser, siempre dependerá de mí mismo, desear un 
hogar y crearlo a futuro a través de planearlo, es mirar mi 
intención y darme cuenta en qué he fallado para construir 
lo que se ha deseado; a medida que nos limpiemos de todo 
aquello que nos llevó al fracaso y a la pérdida de tus sueños, 
se convierte en la base y en la primera piedra que pongas en 
esa nueva construcción de tu hogar deseado.

El hogar transitorio es aquel que es vacío cuando no tienes 
una meta o un deseo compartido, es el que te permite sobrevivir 
en un mundo donde el egocentrismo a la lucha individual está 
a flor de piel, el que tú creas por experiencia y como barrera a 
los que te rodean. Detrás de esa gran muralla o máscara que se 
muestra ante los demás se genera un ideal de un hogar soñado.

* * *

HOGAR CUERPO

Jhon Jairo Calderón Miranda

Mi hogar, mi cuerpo, mi templo: Mi hogar es mi templo, mi 
templo es mi cuerpo y en mi cuerpo habito yo, existo desde 
que tengo memoria, conmigo habita mi conciencia, mis pen-
samientos, mis sueños y mis emociones, tengo recuerdos de 
toda mi vida y dentro de mí existe la noción de un futuro, un 
anhelo de nuevas aventuras y el deseo de un bienestar, este es 
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mi hogar, el hogar de mis ideales, de mis amores y desamores, 
en mi hogar vibran las canciones de mi gusto y reposan los 
consejos de mi madre y padre. En este hogar que es mi cuerpo 
he vivido las más grandes experiencias de mi vida, aquí en mi 
hogar, aquí en mi cuerpo me encierro, me refugio, me aíslo 
del mundo exterior escuchando mis más elevadas oraciones, 
alimentando mi espíritu y vitalizándome, aquí en mi cuerpo 
tengo varios huéspedes que discuten entre sí, mi corazón y mi 
cerebro peleando siempre por ser el capitán, peleando entre sí 
y decidiendo por mí a todo momento, este es mi hogar, esta es 
mi verdadera casa, aquí se refugian mis más íntimos secretos, 
aquí reposa exaltada mi vida, mis ojos son la ventana al mundo 
que está debajo de mis pies, mis manos palpan la realidad que 
mi alma no alcanza a tocar, es por eso que a mi hogar lo cuido 
como es necesario porque éste, mi primer hogar que es mi 
cuerpo, lo cuido y en él se refleja lo que soy porque este es el 
principio de la vida, de la convivencia, el cuidado y los valores 
hacia los demás, cuando cuido mi cuerpo, mi templo, mi hogar, 
puedo manifestarme hacia los demás, hacia mi entorno de la 
mejor manera.
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Medios empleados para afianzar 
relaciones en pro de la construcción 

de un proyecto de vida
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Este proceso consistió en detallar los medios de comunicación que 
permiten establecer un contacto directo y/o indirecto con el hogar, 
rastreando quiénes y cómo integran esta noción desde lo individual, 
familiar y comunitario.

Marco Tulio Parra

Visita familiar: Cuando se estaba en libertad no apreciábamos 
una visita familiar en nuestro hogar, se pasaban por alto las in-
vitaciones que con mucha o poca frecuencia nuestros familiares 
nos hacían o les hacíamos, pero aquí en este lugar toman un 
valor importante en nuestras vidas, pues aprendemos cualida-
des y a prepararnos para la llegada de aquellos que disponen 
su tiempo, sus sentimientos y el estar atentos al gran día; pero 
que a su vez están sujetos a los maltratos, a la vulgaridad de los 
guardianes, porque su recompensa es lograr ver al familiar que 
está privado de la libertad. Son ellos quienes de una u otra forma 
más sufren al querer demostrar su amor. Es entonces el inicio 
de una semana llena de preámbulos y acciones que engalanan 
un día tan esperado para nuestras vidas: se prepara un lugar, ya 
sea en un pasillo o, si se tienen recursos, poder tener una celda 
para la esposa o familiar que llega, se disponen unos a otros 
como galantes y diseñadores de un espacio apropiado para lo 
más esperado, se toman medidas específicas como el aseo, la 
bebida caliente o fría, según se crea necesario, para que la visita 
se sienta alejada de lo que le rodea, no existe en ese momento 
la riña cotidiana, hay esmero por demostrar una familiaridad 
entre compañeros para que sea un aliciente el sentir que él se 
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encuentra bien, para que se convierta en un ejemplo frente a 
los demás familiares y así disminuir en algo su dolor y la au-
sencia que hemos creado en nuestro hogar. Son los mensajes 
más claros y de mayor impacto que queremos dar, a pesar de 
que todo sea una mentira acorde a la realidad. Lo que se vive 
a diario es una lucha constante entre preparar el día y vivir el 
día a día en este lugar, pero se obtiene una gran recompensa 
al lograr dejar una huella y un mensaje que perdure los 8 o 15 
días que debemos esperar para un nuevo día en el que logramos 
dejar una nueva marca en sus vidas, y el demostrarles que hemos 
avanzado en muchos casos en el querer o deseo de cambiar y 
ser una mejor persona, y que ellos puedan tener la certeza de 
que al salir puedan ver en nosotros una luz de esperanza a un 
mejor mañana.

* * *

Cristhian Fabián Morales Beltrán

Las visitas: Al pensar qué tipo de comunicación escoger, sin 
dudarlo pensé en la vía telefónica pues tiene distintas formas, 
medios y matices. Podría profundizar bastante, pero pensándolo 
bien, no puedo hablar de otro modo que la visita, ¿por qué la 
visita? Porque es sagrada, simplemente. ¡Mi sagrada visita! 
Al comienzo no podía pensar en más cosas que mi visita y mi 
libertad. Hoy pienso mucho más allá, pero eso no quita que 
anhele que todos los días sean domingo.

De la visita se puede decir que no se trata de solo esperar el fin 
de semana, sino del preámbulo y la preparación previa durante 
toda la semana. Lavar la mejor pinta, conseguir un chocolate, 
usar el perfume más delicioso que pueda traer, levantarse más 
temprano, ese vacío en el estómago y todo para estar de la mejor 
forma, irradiando la mejor energía para ese esperado abrazo.

La visita que no falta y es la más bella es la de mi madre, 
hasta creo que ella prepara el día igual o más que yo…, siempre 
está contando los días y preparando el mejor menú posible. 
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Esto en los días que es posible ingresar comida, que de esto 
prefiero no hablar. Están las visitas de los demás familiares y 
amigos, visitas que valoramos mucho debido a su esfuerzo y 
el regalo de tiempo que nos dan. Pero creo que la visita que 
más esperamos es la de ese amor que dejamos afuera, nuestra 
esposa o compañera, que mantenemos viva en nuestro corazón. 
Esperamos ese día como nada, volver a sentir el sabor de ese 
beso y disfrutar de la libertad mientras hacemos el amor.

El sentido de las visitas lo han expresado mis compañeros 
hasta mejor que yo. Pero esa visita de amor se convierte, en mi 
caso, en el día más triste y gris. Este sentido de la visita es otro, 
es lo contrario, es dejar de prepararlo para pasar a desear que 
sea lunes ya. Lo digo porque pasé de esperar con el alma el día 
de ver a mi amada a saber que no volverá y sentir ese conflicto 
de emociones melancólicas que no hacen bien y menos en la 
situación de ppl. Ella es par, eso quiere decir que su número de 
cédula termina en número par y viene un domingo distinto al 
de mi madre que es impar. O sea, ese domingo si no viene ella 
no viene nadie. Ahora recibí para ese día a una tía y una prima 
que con el cariño del mundo vinieron el domingo pasado, pero 
no puedo decir mentiras, no fui feliz, yo la esperaba a ella. Me 
duele que me duela, valga la redundancia, no es justo con mi 
tía, sé que me irá pasando.

En resumen, las visitas mueven todas las emociones, desde las 
más felices hasta las más tristes… No pierdo la fe nunca, sé que 
las que quedan -–espero sean pocas– serán felices, ella volverá.

* * *

Rodrigo Alfonso Urrego Rodríguez

Las cartas de hoy son el único medio de comunicación que 
tiene un preso con otro preso, es muy primitivo hoy día, pero 
el papel y las palabras hoy día se han convertido en mi moral. 
Las cartas con mi mujer en el Buen Pastor, el papel se presta 
para ser romántico, dibujitos y cada que estoy triste o aburrido, 
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leo o escribo. Para mí las cartas son privadas, son románticas en 
mi situación, me unen más a mi esposa con la cual me escribo y 
las guardo para en el futuro leerlas y reírnos de esta situación.

* * *

Óscar Eduardo García Castro

Los medios de comunicación bien usados crean puentes para 
mantener viva la fuente de conocimiento de aquellos con 
quienes nos comunicamos. El problema de la mala comuni-
cación no es un problema de medios sino de educación, de 
interés, de egoísmo, de falta de amor por otros. Cuando una 
persona no valora el poder de las palabras, el poder de un te 
amo o de un perdóname, fácilmente va a usar mal los medios 
de comunicación. 

Comunicar es casi antónimo de entretener, porque en 
medio del entretenimiento se busca solo el adormecimiento 
o anestesia temporal de la realidad, mientras que en la comu-
nicación se busca parte de nuestra realidad, enfrentar lo que 
somos, exponer la vida, valorar y esforzarse por pensar en la 
persona que nos escucha.

Las cartas dan paso a mayor imaginación que las llamadas 
y permiten tocar la realidad de una manera más ficcionada y 
cuidadosa, más detallada.

Las llamadas dan esa sensación de realidad, pero al ser virtual 
permite fugas instantáneas y menos detalle.

Las visitas son realidad pura, enfrentar en físico lo que 
somos, las palabras son directas.

* * *

Jorge Iván Julio

En esta circunstancia que me encuentro yo trato de sostener 
la relación con mi familia y familiares a través de la comuni-
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cación vía telefónica, ya que mi hogar y mi vida se desvaneció  
por causa de la situación que estoy viviendo, por ese motivo, 
ya mi hogar dejó de ser primario para pasar a ser secundario, 
pero a través de este medio trato de sostener lo único valioso 
que me queda que son mis hijos y mis padres y sueño todos 
los días con la viabilidad de salir de este lugar para poder de 
alguna manera recuperar la confianza y el amor que en este 
tiempo se han ido perdiendo.

Gracias a los teléfonos por un poco de tiempo puedo sentir 
que estoy cerca de ellos y que esa relación se ha podido soste-
ner, por eso expreso que no hay una relación de hogar sino de 
familia, ya que una de las piezas claves del hogar es la esposa 
con la cual no cuento, pero sí con unos hermosos hijos. Por 
eso, a pesar de la distancia, la comunicación telefónica nos 
mantiene unidos y cerca.

Para complementar, gracias a la tecnología telefónica el año 
pasado tuve la dicha de encontrar a mi hija y cuando escuché 
su voz por primera vez sentí una sensación indescriptible y 
desde ese entonces mantenemos una estrecha relación por este 
medio y la ansiedad por recuperar el tiempo perdido aumenta 
cada día más.

* * *

Jason Hernán Segura

Mi medio de comunicación “favorito”: Teniendo en cuenta 
que me limito a tener contacto tanto físico como expresivo 
por medio de carta, opto más por el medio de comunicación 
telefónico, basándome en una expresión de diálogo; me gozo 
al llamar a mi madre porque al momento en que la llamo, 
me da un gratificante saludo de bendición y buenos días… 
Me gozo al hablar, luego de ello, con “mi perro”, sobrinito 
pequeñito, que es mi vida y un gran motivo de auto-superación 
personal y ayuda espiritual, la cual me ayuda a evitar la rea-
lidad en la cual me encuentro, pero de la cual doy gracias al 
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propósito de DIOS en mi vida. Me llena de gozo, luego de 
despertarme, dirigirme hacia aquel teléfono “azul” y llamar 
a mi ayuda idónea, MI MUJER, la cual es mi bendición y no 
deja de fortalecerme en mis momentos de angustia, llanto y 
desolación cuando me desconecta totalmente de esta DURA 
realidad.

Agradeciendo a DIOS por un nuevo día más cerca de mi 
gran Victoria y pidiendo mucha sabiduría espiritual y auto-
superación personal…

Al llegar la noche, una última llamada para escuchar, al 
igual que en la mañana, una bendición de fortalecimiento…

* * *

Carlos Reina

Creo que la mayor forma de comunicación con mi hogar es el 
teléfono azul, lo puedo ubicar en cada piso del patio donde me 
encuentro y me regala la posibilidad de comunicarme con mi 
familia las 24 horas del día, puedo ir caminando y solo al ver 
ese teléfono me imagino a mi familia, mis amigos, mi novia, 
llamo y espero poder escuchar a esos seres queridos, un simple 
aló (o ahora porque ya identifican el número un ¡hola!) saca 
una sonrisa de mi rostro, siento pena al hablar con alguien y 
que escuche los gritos, los insultos detrás de mí, pero trato de 
sumergirme en ese momento y aprovechar esa cercanía que 
me regala, por 270 pesos el minuto, ese amigo azul.

* * *

Andrés Gómez Uriza

El teléfono se ha convertido en el lazo que me ha permitido 
unir de una manera más profunda mis sentimientos con mi 
familia, y no hablo solo de mis emociones porque a través 
de cada llamada siento como cada persona con la que puedo 
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comunicarme tiene una significación y un sentimiento tan 
diferente pero tan importante para mí.

Cada día tiene un protocolo. Por ejemplo, todos los días, a 
las 8 de la noche, o más precisamente después del número que 
significa la cantada que hace guardia en las horas de la noche, 
es después de eso que llamo a mi familia, dentro de las personas 
que llamo generalmente están: mi novia, mis hermanos y mis 
padres. El teléfono es tanto para ellos como para mí nuestro 
lazo, es nuestro medio de acercamiento más fuerte; a través 
de cada llamada les cuento mi día a día y trato de que logren 
imaginar cada situación que vivo a diario y, de una manera 
muy particular, se ha convertido en algo especial porque pue-
do salir, como disfrutar al escuchar cada relato que les hago 
porque, afortunadamente, a pesar de las circunstancias, logro 
mantenerme ocupado en diferentes espacios: cursos, talleres, 
ejercicio, libros, etc., y son estos espacios los que me permiten 
relatarles mi día a día.

Por otro lado, el teléfono me ha permitido sentir el verdadero 
valor de mi familia y, al mismo tiempo, saber cuánto me aman 
porque han sido muchas llamadas de consuelo, de ánimo, de 
consejo, de exhortación, de confrontación y de alegría también. 
Mi familia es mi confidente y son quienes me dan la fuerza 
para seguir y todas esas cosas las he logrado a través de cada 
llamada: en 10 meses que llevo capturado no hay un solo día 
en que no me haya comunicado con ellos.

* * *

Henry A. Cediel Tovar

Celular: Es mi gran punto de comunicación en este lugar. 
Por medio de él me entero de su diario vivir y de su estado de 
salud FAMILIA, y me hago partícipe de sus vivencias con la 
imaginación que recrea en mi mente las circunstancias que ellos 
están pasando, como lo son los paseos, reuniones familiares, 
sus trabajos, estudios, sus tristezas y alegrías. También me dan 
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consejos y me apoyan moralmente, al punto de darme cuenta 
de la gran bendición que espera por mí al salir de esta prisión.

Wasat… [WhatsApp]: Por medio de videollamadas me gozo 
dialogando con mis padres, hermanos, esposa e hijos y demás 
familia que vive fuera del país, y de verdad es un punto de 
comunicación muy gratificante porque no solo nos podemos 
ver sino nos reímos, nos enviamos besos y expresamos ese 
gran amor que hay.

Visita: Ya se complementa por medio del contacto físico, 
un fuerte abrazo y un beso y expresamos más abiertamente lo 
que puede estar pasando en nuestro hogar…

* * *

Jhon Jairo Calderón Miranda

Teléfono: La manera en que he podido establecer una conexión 
fuerte es a través del teléfono. Estando acá, he podido encontrar 
tranquilidad cuando me comunico con mi familia, amigos y 
personas que van llegando a mi vida, de esta manera he podido 
mantener lazos más fuertes y establecer otros que me ayudan a 
restablecer mi vida; a través del teléfono me he encontrado con 
alegrías y desilusiones, he llegado a creer en nuevas oportuni-
dades de personas que están hablando del otro lado; lo mejor 
son las sorpresas con las que me encuentro cuando diferentes 
personas me contestan y con sus risas y lágrimas me enseñan 
lo mucho que les importo; en el camino o en el transcurso del 
tiempo se han roto lazos pero otros se han fortalecido y es que 
la distancia que me separa hoy el teléfono la acorta, creando 
nuevas ilusiones y más que nada nuevos propósitos para mi 
vida; todo ha sido impredecible, fechas de cumpleaños, per-
sonas que nos dejan, tristezas, promesas, buenas noticias, son 
un poco de las muchas cosas que el teléfono me ha permitido 
vivir, y es que en lugares como estos donde uno está aislado el 
teléfono ha sido mi medio de transporte al mundo de afuera.



QUINTA PARTE

Este apartado presenta los escritos producto de los talleres 
desarrollados por la Fundación Fahrenheit 451 durante 2019, 
en diferentes entornos carcelarios.
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Escritos en entornos carcelarios
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EL PEZ

Por Néstor Montoya 

Este es un pequeño pez que habitaba en una pequeña pecera, 
en la cual llevaba un largo tiempo en cautiverio, pero por cosas 
del destino, alguien muy generosa decidió que no era justo ver 
tan hermoso animalito en esas condiciones y decidió sacarlo de 
ese lugar y ponerlo en su hábitat natural para que recuperara 
su propia libertad.

* * *

POEMA DE AMOR

Por Edilberto Díaz

El Diccionario de la Real [Academia] de la Lengua Española 
nos enseña el verdadero significado de las palabras en el con-
texto latinoamericano, que nos lleva a un más claro contenido 
de lo abstracto.

Dentro de los muchos significados que se encuentran en las 
más de 5000 palabras que se hallan en su contenido, podemos 
describir o, mejor, podemos hacer un relato acerca del amor 
en su máxima expresión convirtiéndolo en el mejor POEMA 
DE AMOR.
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* * *

SOÑÉ

Por Jaiver Triana Tinoco

Anoche soñé que estaba paseando por las avenidas del centro de 
Bogotá. Fue tan bonito el sueño, que pasé todo el día contento 
y, por un día, me hice la idea de que estuve libre estando preso. 

* * *

ZAPATILANDIA

Anónimo

Érase una vez, en Zapatilandia, un zapato que vivía muy cu-
rioso de saber cómo había llegado ahí, el porqué de ellos, de 
su mundo. Él empezó a buscar respuestas y emprendió un 
viaje para ver si, en algún lugar, las encontraba. Un día él tuvo 
un sueño. Soñó con vacas. No lo entendía, nunca las había 
visto y su curiosidad fue creciendo. En su viaje se encontró 
con un viejo y sabio zapato que también había vagado por el 
mundo buscando la misma respuesta. Se hicieron amigos, y él 
le comentó al viejo su sueño y el viejo se lo explicó: las vacas 
eran sus madres, de donde ellos salieron. Él no lo entendía, 
así que hicieron un viejo ritual que el viejo zapato conocía y, 
de esta manera, el zapato aclaró muchas de sus dudas. Pero, 
ahora, quería volver a ser parte de su madre y se lo comentó al 
viejo zapato. Este le enseñó la manera en que podría hacerlo: 
el secreto era soñar.

* * *
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ANIMALES

Por Mauricio

Yo soy el gallo; 
soy madrugador y cumplido.
Con mucha autoridad y siempre protector 
de lo que está bajo mi responsabilidad, 
con mucho esfuerzo todo el día cuido
y guio a los míos,
protegiéndolos de cualquier amenaza, y cuidadoso al caminar,
mi voz guía al mejor despertar,
y a empezar con seguridad
cada día.

* * *

VOCES

Por Pablo Emilio Martínez Sarria

Son solo voces que lastiman como látigo, haciendo sangrar tu 
orgullo y autoestima.

Son solo voces que te encierran en un cuarto frío y des-
consolado, en el cual solo hay maquinas de una y otra forma. 

Son solo voces que te arrastran al más allá, de tu forma de 
pensar como animal.

Son solo voces desconocidas y nada más. 
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* * *

LA BOTELLA 

Por Nilson Mejía

Botella que llevas 
alegría y vigor 
a la vida, 
te llenas de vino 
y ese destino 
es el del vino.
Ese es el destino 
del vino.
Alegras corazones y das inspiración 
para hacer canciones.
Yo sólo bendiciones.
La botella y el vino son un solo camino.

* * *
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EL LOBO

Por Freddy Rivera

El lobo feroz es un término empleado para designar a la figura 
recurrente del malvado lobo en muchos cuentos tradicionales 
y, generalmente, en cuentos infantiles. Mi cuento del lobo 
se ubica en la selva, donde a la fiera le gustaba comerse a los 
animales. Al transcurrir los días, los demás animales se cansa-
ron y formaron una revolución contra los lobos, y formaron 
la guerra hasta que el lobo se arrepintió de todo el daño que 
hizo a los animales y se convirtió en el mejor amigo de los 
otros felinos y caninos.

* * *
HIENA 

Por Néstor Montoya

A pesar de parecer perros y gatos, las tres especies de hienas 
y lobos de tierra pertenecen a una misma familia, separada y 
única, llamada “hyaenidae”. A pesar de que zoológicamente 
se clasifican en su propia familia, las hienas comparten las 
características con felinos y caninos.
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* * *
EL HOMBRE 

Por Luis Alberto Castillo

Somos criaturas del universo que nos movemos por senti-
mientos, inspiradores y soñadores, queriendo siempre metas, 
las cuales nos exigen mucha entrega, dedicación y un esfuerzo 
máximo, siempre motivados por emociones y devociones que 
conllevan al amor, el cual se transforma en el alimento para 
poder avanzar, buscando siempre un objetivo, el cual es parte 
del proyecto de vida. Esto nos hace creer en que la vida nos 
da la posibilidad de poder crecer y soñar, inspirándonos para 
continuar haciendo camino, plasmando nuestra huella en el 
trasegar de la existencia.

* * *
LA CÁMARA 

Por Luis Alberto Castillo

Cuando viajo nunca olvido la cámara. Es lo primero que alisto, 
porque es muy importante capturar los paisajes que voy a reco-
rrer y los sitios donde voy. Esto me permite poder compartirlo 
con mi familia y amigos, los cuales son muy importantes en 
mi vida cotidiana.

* * *
HISTORIA REAL DE UN LUGAR REAL 

Por Néstor Montoya

Un día, no muy lejano, siendo un lunes cualquiera, me encon-
traba en mi lugar de descanso, mi celda, leyéndome un libro 
llamado “Operación Jaque”, ya que es bien interesante.
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Pasaron unos cuantos minutos después de mi lectura, 
cuando, por el pasillo, escuché un leve susurro que provenía 
de la celda vecina, el cual era una breve conversación entre 
varios amigos. Había un caleño y un tolimense, quienes eran 
el centro de la conversación.

En ese momento escuché al caleño decir: 
—No seas tan tonto. No sé por qué te gastas el dinero en 

esa droga, sabiendo que eso te lo manda tu madre con tanto 
esfuerzo.

Ese mensaje iba dirigido al tolimense. En ese momento, 
saltó la voz de un tercero que dijo:

—Déjelo sano, que igual la plata es de él.
Yo, en ese momento, saqué mi propia conclusión de tal 

conversa: a ninguno de los ahí presentes les convenía que el 
tolimense tomara conciencia de tal consejo, porque si eso lle-
gara a pasar, inmediatamente, se acabaría el consumo de droga.

Nota: Yo, en ese momento, quedé atónito, porque era triste 
tener que darme cuenta de esas cosas.

* * *
MI HISTORIA

Por Freddy Rivera

Un día miércoles, en área de educativas, nos encontrábamos 
varias personas, cuando –llegada la hora de irnos– dos señores 
se me acercan y uno me dice, en tono fuerte y como agresivo, 
que los deje salir. Yo, respetuoso, les digo que no los puedo dejar 
salir y les digo que si pueden ir a hablar con el dragoneante, 
pero los señores se ponen groseros y uno de ellos me agrede 
con un cabezazo y me empieza a agredir con groserías. Fue 
tanto el maltrato que salimos a pelear y le pego al señor. Al 
pasar las horas, me dirijo al patio, llega el señor y me agrede a 
cacha, porque el señor tiene el poder en el patio. Al pasar los 
días, esta persona me reta a pelear a cuchillo, pero yo tengo 
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motivos es de irme para la calle. Entonces, decido no pelear 
más con esta persona y trato de solucionar las cosas.

Y pues vamos a ver, al pasar los días, qué pasa con dicho señor. 

* * *
MI HISTORIA COMO MI CAPTURA 

Por Arsenio Ríos Campos

Mi nombre es Arsenio Ríos Campos. Yo me dedicaba antes a 
trabajar como ayudante de ornamentación y soldadura; trabajé 
en eso durante 6 años. Allí aprendí mucho sobre el arte de soldar 
y sobre cómo manipular las herramientas que se utilizan para el 
trabajo. Aprendí, también, a hacer trabajos a domicilio en el barrio. 
Tanto trabajé que conocí gente, amigos que no eran sinceros. 

Estas malas amistades me convencieron y me impulsaron a 
cometer un delito. Estos personajes se aprovecharon de que yo 
era trabajador, juicioso, sin ningún vicio, y me convencieron de 
transportar una droga a otro país, pues yo necesitaba el dinero 
y me pareció fácil. Así que me dejé convencer y lo hice. Me 
pusieron una maleta, me dijeron que estaba bien, que no tendría 
problemas al pasar. Pero fueron mentiras, me engañaron y todo 
salió mal. Me detectó el perro, me detuvieron, me condenaron a 
48 meses de prisión y, desde entonces, me encuentro detenido.

Ya llevo 25 meses, con descuento son 30. Esta es mi historia. 
Estoy esperando mi libertad, las 3 quintas partes, para libertad 
condicional.

* * *
CRÓNICA

Por Santiago/ Crossfit

En un municipio del departamento del Quindío, una familia 
vecina de mi familia vivía contenta disfrutando del matrimo-
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nio. La señora se llamaba Tránsito y el esposo se llama Héctor 
Tibocha. Ellos tenían tres hijos y uno de ellos era conocido 
como especial o bien llamado con Síndrome de Down. El 
señor Tibocha conmigo no se la llevaba bien, escasamente el 
saludo y ya. Ese señor era el único encargado de la electricidad 
en el municipio. Para resumir, ese señor a leguas aparentaba 
ser fiel y leal con su esposa. Yo aún estaba en el colegio, año 
2008, en once.  

En el año 2009, me vine para Bogotá a estudiar y trabajar. 
Un día fui al trabajo, en un hotel en Suba. Me encargaba del 
registro del control de entrada y salida de huéspedes y vehí-
culos, y de la seguridad del hotel. Ese día yo estaba hablando 
en el hotel con un amigo que también trabajaba en el sector, 
en un parqueadero. 

Pues como por cosas de la vida, el señor Tibocha llegó a 
ese hotel con una señora, no su esposa, y pues él estaba tan 
concentrado en su amante que no se fijó con quién estaba ha-
blando. Él pidió una habitación con jacuzzi, un rato, desde las 
7 pm hasta las 10:30 pm. Al momento, pidió preservativos. Y 
el caso es que le fue infiel a la señora Tránsito y, al momento 
que salió, se besaba con la otra. Cuando me vio, se asustó. Era 
una actitud como si hubiera visto al diablo, je je je. Me saludó, 
me llamó aparte y, en pocas palabras, me suplicó que a nadie le 
fuera a contar lo que había visto y menos a la esposa. 

Ese día, ese señor cambió conmigo de manera tan radical, 
que de propina me dio $100.000. Y pues cada vez que me veía, 
me daba plata o me gastaba algo; todo para que no lo delatara. 
Es decir, para que guardara silencio. 

En conclusión, lo que yo aprendí con este relato es que no 
hay que tener enemigos, porque algún día puede depender de 
ellos, como lo sucedido, y dañar lo que por años se ha cons-
truido. Y que si uno tiene esposa es para respetarla, serle fiel, 
leal y no tener aventuras, como la sucedida, y que después uno 
tenga que arrepentirse por las consecuencias. 
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* * *
AQUÍ 

Por Marlyn Alexandra Siabato León

Bueno, pues la verdad estoy aquí. Condenada a muchos años. 
Llevo tres años en este penal. Dejé a mi pequeña de 3 años de 
edad y ahora tiene 6. Me duele mucho porque mi abuelita es 
el único apoyo que tengo, ella tiene 71 años. Somos tres de mi 
familia. Mi hermano y mi primo son mis razones. Mi abuela nos 
visita a los tres, no tenemos ayuda de nadie, ni encomienda alguna.

Aquí la vida es muy dura, siempre comemos pollo crudo 
o carne cruda, el arroz masacotudo. La guardia siempre nos 
humilla, nos odia, nos maltrata verbalmente.

Uno se rebusca con los panes de los desayunos, se venden para 
poder llamar a nuestra familias; al menos para saber de mi chiquita.  

A veces me siento tan sola y lo único que deseo es estar 
con ellas y sacar a mi bebé de este lugar. Pues les cuento, es-
toy embarazada sola, sin ayuda alguna, pero la vida desde mis 
13 años ha sido dura y me ha enseñado a ser guerrera, a salir 
adelante por mis propios medios.

Aquí odian los baños porque no tienen puertas ni luz. Hay 
personas que están o estábamos en las drogas, otras continúan 
perdidas en ellas; caminando durante horas, hundidas en un 
mundo, del cual quizás nunca salgan.

Otras, tratamos de salir, pero no es fácil. Estoy tratando de 
cambiar y ser feliz con mis bebés y cambiar mi vida.

* * *
EL ESTIGMA QUE ME HACE SENTIR DIFERENTE

Por Wilson Esquivel 

Soy Wilson, pero me dicen “el cojo”. Nací en los campos del 
Tolima, en el pueblo Saldaña. Mi mamá se llama María. Co-
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mencé a crecer y, a la edad de 2 años, me dio una enfermedad 
llamada Polio. Pasaron 10 años para que volviera a caminar y 
para que pudiera hacer algo en la vida. 

Mi padre me decía que no servía para nada. Me ponía 
muy triste, porque si me lo decía mi padre ¿cómo serían los 
demás? Pero seguí creciendo hasta llegar a ser mayor de 17 
años y tomar la decisión de dejar la casa, para saber si yo podía 
defenderme solo y superar el problema del rechazo.  Pero no 
ha sido así, siempre sigue. 

* * *
SIN TÍTULO

Por John Alexander Romero Téllez

Para mí, mi estigma es muy diferente. Mi familia siempre ha 
estado en este proceso. A mi hermano le ha dado duro, porque 
él no estuvo en el negocio que yo tenía. Él está acá sólo por un 
vídeo que le tomaron. Eso ha sido lo más duro para mi familia 
y para mí, saber que él quedó condenado a un año más que yo, 
sin él estar metido en el negocio. Pero nuestra familia siempre 
ha estado con nosotros. 

* * *
SIN TÍTULO

Por Rodolfo Sánchez Bonilla 

Yo estoy acá pagando una condena que sí cometí. Cometí un 
delito y por mi culpa está una persona inocente, porque no 
tenía nada que ver con lo que yo hacía. A la justicia no le im-
portó que ella fuera inocente, solo le importaba incriminarla 
para tener un positivo más. 

Yo sí estoy pagando mis propios actos. Esa persona era la 
persona que yo amaba y la perdí por mis actos. Bueno, acá solo 
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me acompañan los recuerdos de esa persona. Solo quiero salir 
libre y pedirle disculpas por todo lo malo. Bueno, ya casi salgo 
de este infierno. Gracias a Dios. 

* * *
ESTIGMA 

Por Angie Méndez

Gente que nos juzga por el hecho de estar en este lugar, sin 
ni siquiera preguntarse el porqué. Muchas de nosotras no 
escogimos este destino, la vida y la falta de oportunidades nos 
obligan a hacer miles de cosas. En mi caso, quise darle lo mejor 
a mi hijo y cometí un error, el cual estoy pagando muy caro en 
este lugar. Lo hice pensando en que a él no le faltara nada, sin 
importar las consecuencias. Y hoy me arrepiento tanto, porque 
a la final lo dejé solo y no le brindé lo que quería brindarle. A 
la final no hice nada, porque me encuentro encerrada en este 
lugar sola, sin mi hijo y él allá afuera pasando por muchas ne-
cesidades. Pero bueno, nunca es tarde para corregir los errores. 
Este lugar me ha enseñado mucho: a pensar antes de actuar, a 
pensar en salir pronto y a demostrar que soy una buena persona 
y madre. Aunque muchos no vean que cometí un error, como 
cualquier otro. Pero estoy dispuesta a cambiar por mis hijos y 
por nunca más separarme de ellos. 

* * *
EL INFIERNO EN LA CÁRCEL

Por Ángela Ospina

En este lugar no estamos siempre por malos, sino por errores 
que cometemos por falta de dinero y apoyo.
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Este es un lugar en el que nadie quiere a nadie, donde las 
mujeres que más tiempo llevan acá nos quieren mandar, donde 
uno tiene que callar. Acá es un infierno. 

Hay mujeres que se matan, no lo soportan. No es el encierro, 
es la convivencia con las otras presas. Acá es lo peor que me 
ha pasado en la vida. 

* * *
EN LA BALANZA

Por Melissa Bolaños Sánchez

La mayoría de las personas juzgan por apariencias, por supers-
ticiones o simplemente por lo que conocen a primera vista. 

Porque si en realidad fueran experiencias vividas, no tendrían 
mucho qué decir al juzgar. 

La realidad es viva. 
¿Cómo crees tú que se siente una oruga?
Solo piensa…
Ahora piensa cómo se siente una mariposa.
¿Verdad que es diferente?
Podría ser la misma en diferente tiempo o podríamos estar 

hablando de una mariposa diferente. 
Aunque cada ser humano piensa diferente y es diferente, 

muchos solo le seguimos el juego a algo supersticioso. 
Así que antes de juzgar, ponte en los zapatos; a ver si en-

tiendes, aunque sea un poco. Porque ni aún así lograrás llegar 
a lo que en realidad se siente. 

Recuerda: estamos en una balanza. 
Hoy puedes estar arriba, mañana abajo. 
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* * *
VIVIR ACÁ

Por Valentina Soto

Vivir acá es…
Una experiencia inolvidable. El estar acá, para mí, es una 

oportunidad grandísima. El estar acá es asegurarle a mi mamá 
y a mi hijo no volverles a fallar. Con lo que a diario vivimos, 
mi hija y yo en este lugar, aprendo que solo ella y mi papá son 
quienes lo merecen todo. Primeramente Dios, y a él le doy 
las gracias por haberme permitido continuar, aunque haya 
sido acá…

El estar acá es el aprender a pensar antes de actuar…, a vivir 
el momento y disfrutar cada segundo con quienes más amamos: 
papás, hermanos, hermanas, hijos, sobrinos, mascotas. Sin olvi-
dar que el estar acá es una experiencia abrumadora, totalmente 
difícil, triste y dura, aunque el estar acá haya sido consecuencia 
de algún acto en la calle, algo que estoy asumiendo. 

Estar acá me aleja de mi hijo y es lo más duro. Estar acá 
ha sido algo que jamás voy a olvidar y, con esta experiencia, 
aprendo a valorar cada oportunidad, cada día más. 

La gente que amo lo son todo. Mi fortaleza, mi razón para 
seguir. Los amo. Gracias por estar conmigo, incluso en este 
duro momento. 

* * *
ESTAR AQUÍ

Por Lessly Sabogal

Una dura realidad. Cada día es más solo y lo único que me 
da ganas de luchar es un ser que está dentro de mí. Y aún sin 
apoyo, la solución es luchar para salir, para que este ser dentro 
de mí conozca otra realidad y pueda ser feliz. Ser libre y feliz, 
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que nada lo ate ni lo encierre. Con los ojos y la sonrisa de su 
cara. Que el mundo de ella sea feliz. Sonríe pequeño que la 
vida sigue y todo cambia, y la oportunidad de ser libre siempre 
la tendrás. 

* * *
ANTES DE JUZGAR

Por Sonia Florentín

Mucha gente nos juzga por estar en prisión, sabiendo que allá 
afuera hay más presos de espíritu.

Un día, un abogado que podía estar haciendo lo que quisie-
ra, ya que tiene un máster, decidió hacer labor social y le tocó 
ir a pedir donaciones de artículos escolares para nosotras las 
internas. La respuesta de los colegas fue: yo dono granadas. 
Eso me dolió mucho.

Hagamos conciencia y examinémonos, antes de juzgar.

* * *
LA BOGOTÁ QUE YO CONOZCO

Anónimo

La Bogotá que yo conozco se trata de saber sobrevivir, don-
de el gobierno se roba todos los impuestos y las ayudas van 
hacia los bolsillos de los políticos, donde no hay trabajo y los 
que hay son muy mal pagos. Por causa de esto es que se crea 
la violencia por el hambre y la necesidad, donde los barrios 
siempre van a ser violentos y sanguinarios por el poder de 
negocios independientes e ilícitos como la droga, el hurto o 
el homicidio pago, y siempre va a ser así porque el gobierno 
en vez de ayudar con trabajo y educación invierte en acabar 
con limpiezas y cárcel, sin pensar que la causa de la pobreza 
es esa en Bogotá.
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* * *
BOGOTÁ

Por Johan Arley Cáceres

La Bogotá que conozco es para mí la selva, en la cual uno tiene 
que cuidarse y ser más despierto y vivo que las demás personas 
que lo rodean, ya que el barrio y la Bogotá mía es un peligro, 
ya que debes saber en dónde andar, a qué horas salir y a qué 
horas entrar, para así no tener inconvenientes como un robo 
o un homicidio.

Sé que mi Bogotá y mi barrio son bonitos, pero tienen 
más peligrosidad; ya que tienes que saber y conocer el sector 
y que te conozca, para que así no te pase nada malo a ti y a tu 
integridad.

* * *
MI BOGOTÁ

Por Diego Torres García

La Bogotá de la que yo vengo queda en la salida por la auto-
pista norte, donde había humedales, cementerios y empresas 
que día a día fueron desapareciendo para construir centros 
comerciales, colegios y universidades. 

Eran aquellos tiempos donde se disfrutaba  con los amigos, 
se jugaban diversos juegos y se compartían muchas actividades 
que, con el paso de los días, han desaparecido. Hoy en día es 
complicado sentarse a cenar en familia, salir con los hijos a 
comprar.

Este barrio era conocido como Canaima, el último barrio 
al norte de Bogotá. Me acuerdo mucho, estaba el Polo Club 
donde había caballos. Íbamos con mis amigos, nos cruzábamos 
las cercas, nos montábamos. Solíamos ir a una laguna que había, 
la cogíamos de piscina. Eran tiempos muy tranquilos.
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* * *
ZARAGOZA, ESPAÑA (LA GRAN VÍA)

Por Nilson Mejía

Es la calle principal, la calle que cruza todo Zaragoza desde la 
casa grande (Hospital Miguel Servet), y donde también está el 
parque grande con un pequeño altillo y quiosco, desde donde 
se divisa toda la ciudad. 

Toda esta gran avenida está bifurcada por el tranvía, que 
viaja de norte a sur, embelleciendo la ciudad y sin contaminar. 
Desde la Plaza de Aragón, hasta la Plaza España se encuentran 
grandes tiendas de ropa (como Berskha, Stradivarius, Mango, 
etc.). Al final tenemos la calle Alfonso, que es peatonal y nos 
lleva a la Catedral del Pilar, una majestuosa capilla de arqui-
tectura de herencia árabe.  

Es una ciudad de muchas tiendas y grandes terrazas donde 
encontramos diversidad en la hostelería. Esta metrópoli vive 
de la restauración y la moda. En la Plaza España está el Banco 
de España. Al final, por el cojo bajo, están Mcdonalds y Burger 
King. El teatro principal es una gran obra arquitectónica. Las 
tiendas de dulces y chocolates abundan por doquier. Hay un 
quiosco donde venden churros con chocolate y muchos dulces. 





SEXTA PARTE

Este apartado reúne los poemas de Álvaro Herazo, una per-
sona que ha retornado a la libertad después de participar en 
los talleres desarrollados por la Fundación PazÓsfera, basados 
en la educación para la paz y el arte como herramienta de 
transformación.
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Poemas de Álvaro Herazo
(pospenado)
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Vivir descomplicado 

De ponerme demasiado serio
Me cansé y en esta hora
Pienso sólo en que debo 
Aprovechar el tiempo. 
Pensar en esos ojos 
Que poco a poco pierden
El mirar inocente 
E insinúan un fuego.
Quedarme hasta tarde 
Sentado en el patio,
Que corra la noche
Soñando despierto. 
No pedirle nada 
Al Cielo y hundirme 
En aguas profundas 
Dentro de mí mismo.
Yo quiero la vida 
Como un grande sueño
Que es improbable 
Pero se realiza.
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Retorno

Dagoberto vuelve a Santa Bárbara 
Conociendo tierra de juglares
Padeciendo kilómetros, trámites. 
Una luz a tener va de nuevo
Viejo lar renovado le espera.
Dagoberto vuelve a Santa Bárbara. 
Equipaje no trajo, posee 
Curtida indumentaria de presidio.
Enredado en formatos legales. 
Dagoberto vuelve a Santa Bárbara. 
No se oyen en el aire sones
Ni acordeones siquiera a lo lejos,
Vallenato nostalgia de pueblo
Cómo corres aún por las venas
Y recuerdos revives de infancia. 
Dagoberto vuelve a Santa Bárbara. 
Compadece a los pobres el pobre,
Condición de dolor reflejada
Arrastrados ganando segundos, 
Las mazmorras esconden venganza. 
Dagoberto vuelve a Santa Bárbara. 
Abanica las moscas intrusas.
Tamizado sol de polisombra 
La penumbra que imponen las leyes
Opacando a la viva justicia. 
Dagoberto vuelve a Santa Bárbara. 
Ahora queda dolor, y lo sabe
Por aquellos que aún no regresan
Una parte de sí que se queda.
El olvido no puede apresarle
Se va libre y compasivo espera
El milagro en la Nevada Sierra.
Dagoberto vuelve a Santa Bárbara.
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Amo

Amo la soledad 
Porque puedo elevarme 
Y puedo refugiarme 
Solo en mí. 
Amo sentir la brisa
Pasajera en mi rostro,
El placer del silencio 
Invadiéndolo todo. 
Amo avanzar tranquilo 
Por la senda del campo
Y disfrutar la fiesta
Que amenizan los pájaros. 
El placer es sencillo,
De mí solo precisa 
Desplegar los sentidos 
Para abrazar la vida.
Los colores mezclados, 
Los aromas fundidos…
No pensar ni en mañana ni en ayer
Ni en trascendentalismo.
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Verso

Cuando vuelvo a sentir la vibración 
De la pluma en mis dedos,
Cuando vuelve a dictarme mi dolor
Ese rotundo verso. 
Desde adentro de mí viene el volcán 
Aparece su fuego,
Y me empuja y me hace delirar 
Para lograr el verso.
Es la vida esquiva que se da
Y se torna misterio,
La interpreto la plasmo nada más 
Transparencia del verso. 
El arroyo que inunda mi lugar,
El influjo violento,
Y al instante la inexplicable paz:
Son variables del verso.
El amor y los sueños, la mujer,
El ardiente deseo,
Las quimeras, las alas, el volar…
Realidades del verso.
O la muerte que frena la ilusión 
Anteponiendo un velo.
Y esas ganas de ver siempre la luz.
El misterio del verso. 
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Poemillas 

1
Oigo una voz que amenaza
Quién la lanza, no lo sé,
Certera golpea mi pecho.
Oh Dios ¿por qué no callé?

2
Fue la vida que me hizo
Estragos y destruyó 
El sueño.
Ya no soy yo.

3
Son las ruinas de mi vida
Las que por la calle van,
Mi vida ya está perdida.

4
La noche escucha tu llanto
Te desengañó el amor,
Tener que entregarte a él 
Tragándote tu dolor.

5
Amor, sólo una cosa quiero pedirte.
Sé que me amas, me lo demuestras, 
Mas si mañana el amor se acaba 
Dímelo y márchate, seme sincera.

6 
Yo escuche el juramento
Del amigo leal
Y después vi su dedo 
Contra mí señalar. 
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Depresión

Existe un tiempo que no somos más 
Con un cansancio de la vida misma,
Un desespero corre por las venas
Un desaliento apaga la mirada.
Está la vida: claros y oscuros,
Furia pero también caída exangüe
Ímpetu y a la vez abatimiento.
Está la vida a punto del desplome
Como esos muros viejos que la brisa
Amenaza con sólo sutilezas.
Esa es la vida endeble,  acobardada.
Cuando no hay precisión en la palabra 
Simplemente se lanza, como cuando 
Se arrojan desperdicios de pasada.
Está la vida así llama vencida
Que no encuentra viruta y se apaga
Nube que se disuelve hasta ser nada 
Polvo que no se sabe que se hace,
Esta es la vida, frágil y finita
Hecha de las tristezas de vivirla.

Ya no se alcanza el aire necesario 
Se escapa en los suspiros nuestra esencia
Se evapora la gota indispensable 
Se sabe que no hay alternativa.
(De un hombre que se palpa
Las carnes demacradas y no espera
Un nuevo día para reinventarse)
Un dejarse llevar, pluma en el aire.
Un no querer saber qué nos espera.
Un no saber querer lo que se tiene.
No encontrar un motivo y derrumbarse.
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5.

Estos versos contienen mis pasiones
Mis deudas del ayer y mis temores
Estos versos son vástagos nacidos
De mi propio costado –son mis hijos.
Llevarán una historia sin lumbrera
La de un hombre y su vida –lo que sueña.
No cantarán las músicas angélicas 
De mi pasado en extraviadas breñas.
Estos son versos como causes sueltos
Que suelen arrastrar oro y basura
Estos son versos, algo de locura
Que suele dominar mis pensamientos. 
Serán los versos que mejor me nombren.
Serán los versos que mejor me entiendan.
Serán los versos que podrán fijarme
Con fornidas raíces a la tierra.
No son oscuros ni son claros, ellos
Son la medida de mi mar interno.
Si alguien los lee conocerá que en ellos
Ha confesado un alma sus tormentos, 
Sus vanidades y sus pretensiones. 
Estos son versos, solamente versos,
Sin aspavientos, dignos del olvido 
Que termina borrando lo mezquino. 
Al hombre es inherente la flaqueza
La subjetividad, lo vil, lo falso; 
Sólo el verso consigue rescatarlo:
Decantando el veneno de su adentro.
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Dolor humano 

1
Tanto difunto digno
De estar hoy celebrando
Lo poco que hemos hecho
Notar de nuestros males.
Pobres difuntos ellos que creyeron 
En el poder del hombre para el bien
Y que lo defendieron con sus vidas,
Se fueron convencidos de morir
Con su calzado duro de guerreros.
No hacemos el honor a sus batallas 
A sus batallas libertarias
Ni entendemos la luz de sus mensajes 
Cuando nos escondemos y metemos 
La cabeza debajo de las piedras.
Pudimos ser ombligo de la historia 
Debimos ser la guaya sosteniendo,
No tuvimos testículos ni ovarios 
Para hacernos valer a precio de la vida
Y permitimos al mortal peciolo 
Azotar nuestras alas, renunciamos. 
Ellos, difuntos dignos, aún reclaman
En sus tumbas que enraizan arrayanes,
Ellos nos piden levantar la mano 
Por ellos apretados en el polvo.
Nos lo piden, luchemos por la vida
Sin pensar que mañana moriremos. 

2
Montón de piedras amado
Del nombre del hermano que se borra
Del sueño que entre tierra se me olvida.
Fue la carne en la guerra, necesaria.
No ha debido morir en la trinchera
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No ha debido poner pecho a las balas.
Los hombres han matado tanto al hombre.
No tuvo pan ni agua fresca
Para llevar en su cantimplora,
No tuvo sino bandera tricolor
Para simular honores.
Pero sí tuvo madre desgarrada,
Sí tuvo llanto de la raza entera,
Sí tuvo desolada tarde de estar lívido
Y algún pabellón a media asta,
Todo lo tuvo el día de la muerte
Hasta el beso de aquel desconocido
En gratitud por ofrenda su vida.
Cómo pagar sus ganas y su entrega 
Cómo entender su lucha tras la ruina. 
Aquel hombre molido por la gracia
De su vida servil por sus hermanos.
Aquel que anduvo tardes
Con escorpiones entre las polainas, 
Por dentellada intimidado,
Con el terror y sin rehuirlo 
Un convencido silenciado.

3
Valle desforestado, los racimos
Y los troncos en llanto.
Aquí vino una mano
Para el crimen pagada,
Nos hirió con su hacha
Y del tobillo hendido 
Veía brotar la savia. 
Aquí los pastizales 
Como lobos llenaron
La sabana de miedo,
Y es tanta inmensidad 
Parece un firmamento, 
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Donde pastan las nubes
Y las reses imperan. 
Los bolsillos mezquinos 
Quitan hogar al nido,
Rompen jungla, los dientes 
Sierran tras la cortina
Y el llanto se alza
Con la voz apagada. 
No hace eco, se extingue. 
Hojas que el sol devora
Rama que arrastra el lastre
Pena que nos confina.
Nos lloramos abriendo
Ventana sin paraíso. 
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Epílogo
Noviembre 8, 2018

SOY TERTULIANO

Tertuliano no es un ser que venga de otro planeta, o de otra 
galaxia, tampoco es un gentilicio de habitantes de algún país o 
cuidad, tertulianos somos todos aquellos que participamos en 
ese bonito programa que ofrece la Universidad Externado de 
Colombia en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad, 
La Modelo de Bogotá. Hoy se clausura el trabajo desarrollado 
todo este año, hoy los tertulianos haremos un alto hasta el año 
siguiente, y quedarán en nosotros todos los buenos momentos 
de este espacio que, por lapsos pequeños, lograrnon sacarnos 
de la monotonía de estar en prisión. 

Hoy felicito, en nombre propio y de los compañeros, a todos 
aquellos profesionales que pusieron su empeño y profesiona-
lismo para ingresar a este lugar, a compartir con nosotros todo 
este año, pues cada miércoles o jueves que ingresaron –después 
de pasar por todos los inconvenientes que trae ingresar a este 
lugar– nos permitieron aprender mucho de ellos, pero estoy 
seguro de que también se llevan mucho conocimiento, extraído 
de cada uno de los participantes de la Tertulia. 

Fue muy bonito ver que se compenetraron tanto con cada 
uno, que hasta sintieron el dolor que sentimos la mayoría 
y, en muchas ocasiones, la nostalgia invadió sus corazones. 
Gracias a la doctora Marcela, a Carol, Leidy, Carlos, William, 
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Jorge, Francisco, Javier, Ada, porque siempre estuvieron ahí, 
acompañándonos, me disculpo si se me escapa alguno de 
estos profesionales que hacen su trabajo con amor; también 
a las facultades de la Universidad Externado por pensar en 
las personas privadas de la libertad. Durante este proceso 
también han intervenido muchas personas que se han llevado 
una experiencia diferente de lo que representa el sitio, pues la 
imagen que se tiene no es muy amable. 

Debo decir, a título personal, que la Tertulia me sacó del 
mundo dantesco en el que muchos sumimos nuestra mente, y 
me llevó a explorar lo mejor de la realidad y la fantasía. Hoy 
desde lo más profundo de nuestros corazones, deseamos que 
pronto nos volvamos a ver, qué sé yo, tal vez en este lugar o 
de pronto, si la vida lo quiere, en libertad, pero estaremos con 
impaciencia esperando un nuevo día de tertulia, donde podamos 
compartir experiencias y llevarnos algo muy bonito, lo cual es 
el amor de parte de ustedes.

Gracias Tertulia Literaria,

Aníbal.
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