
« Mi Vida » 

« Cada mañana cuando despierto reflecciono y me digo: Ningun 

evento de este dia tendra el poder de hacerme alegre o aburrido. 

Yo soy quien voy a elegir como voy a estar en el dia de hoy. 

Ayer ya es un pasado, mañana es incierto. Yo solo tengo un dia, 

hoy, y pienso ser alegre en este dia. » 

«Bueno para los lectores esto es un borrador, que estare revisando a medida que el tiempo me lo 

permita. Mi ortografia es pesima, gaste muchos años en la escuela, no pienso corregir, pues 

deterioraria lo que realmente soy.» 

Nota: Las partes agregadas a esta historia son las escritas en 

letra azul 

Mi vida, se inicio hace algun tiempo, en un viaje de 9 meses en el vientre de mi Madre, 

realmente no recuerdo absolutamente nada de este viaje tan lindo, bueno de este viaje nacio un 

Niño y era el primer varon, pues ya habian nacido 3 Niñas, dicen que naci en una vereda de un 

pequeño pueblo del norte de Caldas, hijo de padres campesinos y muy humildes, totalmente 

desnudo, sin cuna, sin juguetes, mejor dicho sin nada, dicen que era muy traviezo, me cuentan 

que me gustaba arremedar e imintar a los adultos, dicen que una tia que tenia hablaba como un 

loro y que yo la mantenia asotada diciendole "Lorita quiere cacao" pues esto la ofendia 

tremendamente, me cuentan de un frijol que me lo meti por la nariz y retoño alli, dicen que el 

doctor tubo problemas para sacarme ese frijol. Luego fui creciendo, hasta que empezo esa etapa 

donde empezamos a recordar lo que haciamos (4 años), pues mis primeros recuerdos empezaron 

cuando por circustancias de la epoca era muy comun que a los Niños se les inchara el estomago 

de tal forma que quedaba uno como un balon, esto debido a un animal que crecia en el estomago 

y lo llamban lombrices, yo mantenia escondido detras de una puerta, algo extraño, sentia mucha 

pena cuando alguien llegaba a visitar, asi fuera un tio(a), entonces la solusión era un tal purgante 

de aceite de almendras, bueno de esto no estoy muy seguro, pero lo cierto es que eso sabia 

terriblemente maluco, pero uno tenia que tomarselo, de lo contrario sobraban los castigos, bueno 

el efecto era que empezaba uno a botar lombrices por las partes del cuerpo que tenian via al 

exterior, tales como (nariz, boca y como es logico por el reto), eso salian unas lombrices tan 

gordas que parecian culebras. Ya en esta edad, entre los 4 y los 5 años como todos sabemos es 

una etapa de descubrimientos, donde ya uno empieza a tener conocimiento de lo que es la 

familia, a esta edad ya habian nacido otros dos hermanos, o sea que ya eramos una familia de 6 

(3 mujeres y 3 hombres) mas mis padres en total ya eramos 8, muy rapidamente empece a 

almacenar memorias tales como mis abuelos por parte de mi padre y un abuelo por parte de mi 

madre, tambien a identificar mas la familia, pues ya viene lo que es socializarce a nivel familiar, 

aparecen lo que son los tios y tias, primos y primas, se inicia la etapa de estar visitando 

familiares, recuerdo lo bien que la pasabamos, era una familia grandisima y muy unida, todos 

vivian en fincas como mayordomos. Bueno ya para esta etapa de mi vida y muy cerca a mis 5 



años, empece a identificar quien era quien, a diferenciar las cosas, a saber que el abuelo por parte 

de mi madre era el dueño de la casa donde viviamos y como era una casa tan larga, y de un solo 

piso, entonces mis padres ocupaban dos piezas y una cosina, una pieza para mis padres y en la 

otra dormiamos los 6 hijos en el suelo, el colchon era un material que llamaba estera, en la parte 

restante de la casa vivian otras 2 tias con sus familias y por supuesto mi abuelo; toda la casa tenia 

solo un lavadero que consistia de una especie de bandeja de madera grande, otro problema era 

que la casa no tenia agua ni luz, ni tompoco un sitio para las necesidades fisilogicas a toda hora 

en el rastrojo y papel higienico pues hojas o un puñado de rastrojo, para bañarnos pues 

practicamente en la calle ya que los patios siempre lindaban con la calle pero no nos importaba a 

cuero pelado una holla con agua y una calabaza para echarnos el agua al cuerpo; para el agua 

mantenian un barril metalico y afortunadamente habia un acueducto a unas tres cuadras y todas 

las mañanas nos tocaba traer agua en hollas hasta llenar ese barril, recuerdo que en el trayecto del 

acueducto a la casa y con una holla llena de agua en cada mano estas hollas a medida que uno 

caminaba el agua se regaba por todo el camino y mas aun si de pronto la holla tenia su rotico que 

era lo mas comun, pues se nos iva una mañana cargando agua para llenar el tal barril , recuerdo 

que habian muchas peleas para efectos de lavar ropa. 

Tambien aprendi que mis abuelos paternos tenian una casa muy buena y una pequeña finca, esta 

casa era como el sitio de reunion de toda la familia cada fin de semana, pues llegaban todos los 

tios de esas fincas unas eran ganaderas, otras cafeteras y otras pues mixtas, pues recuerdo que 

abundaban las frutas, el queso, leche, etc, de todas maneras pasamos momentos felices, toda esta 

familia con ese calor humano y que le transmitian a uno toda esa energia, era simplemente 

fabuloso. (los tios me llevaban para esas fincas, recuerdo una finca lechera y a mi me bañaban 

con la leche de vaca, recuerdo esto no se porque, en esta epoca yo era muy niño y me cargaban y 

como las vacas le amarrabas las patas traseras para poder ordeñarlas a mano entonces me metian 

debajo de la vaca y recuerdo ese chorro de leche que me pegaba en el cuerpo). 

Bueno yo ta estoy pasados los 5 años, ya era mas astuto, pensador, ya sentia rabia pero en serio, 

y quiero hacer un pequeño enfoque a este tema, como todos sabemos las Navidades eran muy 

lindas, nuestro vecindario era muy diverso, vivian gentes acomodadas y gentes muy pobres, mi 

familia estaba en esta categoria, sucedio que cada año cuando llegaba el regalo del Niño Dios, a 

nosatros nos traia como por decir un par de medias, perdon cuales medias si ni siquiera teniamos 

zapatos, andabamos a pata pelada, yo mas bien diria que el regalo del tal Niño Dios, era como 

decir el equivalente a dos pequeños confites, por asi decirlo (basura) y a mis amiguitos que 

tenian padres con mas poder adquisitivo, les traia un buen triciclo, estren camisa pantalones etc, 

bueno yo como Niño rebelde siempre le preguntaba a mi mama, el porque el Niño Dios le traia  

al Niño de julano o perano el regalo tan lindo y sabiendo que ellos tenian buenas cosas, y porque 

a nosotros nos traia tan poquito, bueno como siempre la respuesta que siempre nos decia y era 

que el Niño Dios tenia una lista y que probablemente la navidad siguiente era nuestro turno. 

Bueno pasaban y pasaban una y otra navidad (pues creo que estas memorias se le quedan a uno 

desde una edad muy temprana, me atreveria a decir que este tipo de recuerdos lo marcan a uno 

desde los dos años de edad) o sea que cuando ya llega uno a los cuatro o cinco ya esta uno 

cansado de esperar un buen regalo que nunca llego, entonces puedo casi que asegurar que a los 5 

años yo odiaba tremendamente a Dios por ser tan injusto, bueno no era mi culpa tenia mis 

razones. 



Quiero regresar a la casa de mi abuelo materno, el murio cuando yo tenia un poco mas de 5 años, 

esta casita era la unica herencia que tenia este abuelo y muchos los llamados a repartircen la 

casita en pedazos, mi madre tenia mas de 10 hermanos, mejor dicho que lio, en vista de esta 

situacion, pues lo unico que yo sabia era que mis padres eran pobres, y porque? me preguntaba 

para mis adentros, de todas maneras para mi edad pues solo me tocaba comer callado y punto. 

Poco a poco ire aclarando todos estos interrogantes, no quiero anticiparme a mis 

acontecimientos, lo cierto es que seguiamos viviendo en esa casa, habia unas ratas bien gordas y 

en la noche lo mordian a uno, recuerdo mas de una ocasion ver a mi padre levantarse a media 

noche debido a que el mordisco era tan duro que uno gritaba entonces el se lavantaba a perseguir 

la rata a veces las lograba matar, otras no, otro problema grande era esas malditas pulgas que 

aparte de ser bien desnutridos esas pulgas le chupaban la sangre a uno cuando dormia, a diario 

nos tocaba revisar esos trapos que eran nuestras covijas para tratar de matar estos animalitos que 

brincaban peor que un sapo, era duro cogerlas, pero bueno era una actividad mas para hacer 

diariamente. Recuerdo una navidad en esa casa, como les habia comentado antes mis hermanas 

eran mayores, y en la navidad se acostumbraba la quema de polvora, las luces etc, en cierta 

ocasion mis hermanas querian jugar de Diablo, entonces yo era el Diablo y para eso me ponia un 

tubo de papel lleno de polvora en la boca, mis hermanas lo encendian y claro eso empezaba a 

echar chispas, la mision mia era salir corriendo detras de ellas, que paso? se me cayo ese tubo 

echando candela y no se como cayo dentro de mi camisa, pues la quemada fue impresionante 

todo el cuello, resulta que mis padres no estaban es casa a esa hora y no vieron, mis hermanas 

por miedo a la pela que se ivan a ganar por este hecho, aprovecharon la oportunidad de como yo 

sufria de asma era muy comun mantener un trapo en mi cuello, esos remedios caseros de la 

epoca, entonces pues me mimaron mucho para que no contara, pero como a los tres dias la 

infeccion que tenia me producia mucho dolor, una de esas noches seguramente yo me quejaba 

mucho y fue cuando mis padres descubrieron semejante quemadura, nunca me pude mirar yo 

mismo no teniamos espejo. Otro recuerdo de esa casa era que, mi Mama se iva a veces de visita a 

una de esas fincas que administraban mis tios y nos dejaba al cuidado de una tia que viva en una 

parte de la casa, y esta tia me dio madera, no solo a mi pero a mis hermanas, no se porque, el 

minimo errorcito y nos encendia a juetazos, esa tia si me dio duro. Esta tia era chiquita y el 

marido era grande muy alto, un dia mi padre tuvo un enfrentamiento con el causado por las 

peleas entre mi mama y las hermanas que vivian en esa casa, afortunadamente en ese momento 

llego un tio par parte de mi madre y logro controlar las acciones, pues mi papa y el esposo de mi 

tia estaban armados con machete. 

Yo ya me estaba aproximando a mis 6 añitos de vida, y por consiguiente era la edad para ir a la 

escuela, el problema era que yo necesitaba comprar un libro que titulaba « La Cartilla Charry De 

Leer » el costo era $0.50¢ de dollar, mi padre no tenia esa cantidad, y que paso?,  pues resulta de 

que habia una vecina que tenia sus buenas gallinas y su buen gallinero, la casa donde viviamos 

tenia un espacio, yo diria que 25 centimetros entre la tierra y el piso de la casa, una persona 

adulta no cabia para meterse a explorar a parte de que era un polvero inmenso, y los pisos de la 

casa siempre habia espacio etre las tablas entonces  depronto se caia una peinilla o un objeto 

pequeño y claro se iva por esos espacios, para sacarlo nos ponian con una varillita a empujar el 

objeto hasta sacarlo y poderlo recuperar con la mano. Bueno aca biene lo bueno de este nido de 

ratas, culebras, alacranes, arañas, cucarachas mejor dicho teniamos una especie de zoologico, 

solo faltaba tener un tigre y un leon y nadie se metia ni pagandole, las noches siempre eran un 

tormento con estos animales de tal manera que teniamos que taparnos los oidos para evitar que 



una cucaracha se metiera como le paso a una de mis hermanas. Pero en ese nido de tantos 

animales habia una gallinita extraviada y ponia sus huevos en ese sitio donde nadie se metia, yo 

me entere de este caso debido a que las gallinas ponen un huevo y empiezan a cacarear como 

locas y salia de lo profundo de ese lugar, realmente segui cuidando la tal gallina, tambien sabia 

quien era el dueño de esta gallina, me eche la bendición y a deslizarme a explorar ese lugar, sabia 

que me disponia a que me picara depronto una culebra, araña, o escorpión, pero Dios estuvo a mi 

lado y descubri la nidada de huevos, habian exactamente 10 huevos, inmediatamente me fui a la 

tienda mas cercana con el fin de averiguar cuanto me daban por cada huevo, me dijeron que me 

los pagaban a $0.05¢ de dollar, eran 10 huevos o sea exactico para comprar mi « Cartilla Charry 

De Leer », al dia siguiente pues la gallina puso otro huevo, pero mas tarde paso la señora dueña 

de la gallina y precisamente me pregunto que si yo habia visto una gallinita que estaba extraviada 

poniendo los huevos en algun lugar, pues como ya sabia, entonces le comente que yo habia visto 

esa gallina salir de ese citio, le dije a esta señora que yo iva a checar, yo sabia el citio exacto, 

pero pensaba en mi libro, ya habian once huevos y me preguntaba para mis adentros que hacer, 

fue cuando me acorde de un animal muy comun que precisamente perseguia las gallinas y se las 

comia, me refiero a la comadreja, lo que yo no sabia era si tambien comia huevos, pero de todas 

maneras y como habian once huevos, pense en quebrar un huevo y usar la coca de huevo para 

decirle a la señora que la comadreja se los habia comido ; tambien pense que hacer con ese 

huevo crudo, para mi era un manjar que no lo podia botar, pues me lo trague asi crudo, y use la 

coca del huevo para convencer a la señora de que este animal se comia todos y que eso estaba 

lleno de cocas vacias y le mostre la prueba, me creyo ciegamente y me dijo que tenia que revisar 

el patio de su casa para taparle el roto por donde la gallina se escapaba. Inmediatamente saque 

los diez huevos y los vendi por $0.50¢ de dollar y me fui a comprar mi Cartilla Charry De Leer, 

luego tenia que llegar a mi casa a sabiendas de que tenia que dar una explicacion de como 

adquiri la Cartilla, realmente no recuerdo ese pedasito de mi vida, quizas la emocion borro este 

pedazo de mi memoria. 

Ya, entro a otra etapa de mi vida, o sea una convinación entre la escuela, la familia, las amistades 

y un mejor entendimiento de las cosas que me rodeaban. Quizas algo me mortificaba y era la 

pobreza de mis padres, los motivos, y este odio hacia Dios. La vida tenia que continuar a como 

fuera lugar y tenia un problema que me preocupaba y era que a mi edad 6 años aun me orinaba 

en la estera y sufria mucho pues debido a este problema mi mama me castigaba mucho, ella 

usaba las pretinas de la cubierta del machete para dornos madera, a tal punto que yo las cogia y 

las enterraba, pero no se como hacia pero se conseguia otras y otras, no podia jugar con candela, 

pues de vez en cuando nos juntavamos los pequeñitos del area y haciamos quemas, en partes 

seguras, si mi mama se daba cuenta era una pela fija, decia que eso era lo que hacia que yo me 

orinara cuando estaba dormido. De  todas maneras en esta etapa de mi vida, ya empece a salir de 

ese letargo de andar encerrado y tratar de liberarme un poco, la escuela ya era un paso mas de 

vida, todos los dias nuevas experiencias y mas castigos, pues ya venian las tales tareas y mi 

madre nos decicaba mucho tiempo con una pretina en la mano y eso si se sentaba todas las tardes 

al lado de uno y vamos pues mijo a ver la tarea de hoy, bueno era muy preguntona y bueno las 

preguntas especialmente en sumar y restar, que cuanto era 1+2 y a cada respuesta mala un 

pretinazo, entonces uno por temor al rejo, uno se pone como mudo y ahi era peor pues nos daba 

plazo para contestar y vencido el plazo tenga mijo otro pretinazo, afortunadamente mis hermanas 

mayores que ya estaban en un grado mas alto y como yo era el niño, pues me querian y me 

ayudaban para que mi mama no me pegara tanto, estoy seguro que ellas pasaron por la misma 



experienciara, ya tipo 7 :00pm ya teniamos que estar durmiendo, pues nos teniamos que levantar 

entre 4 y 5 :00am para dejar el barril lleno de agua y tener tiempo para limpiarnos un poco y 

llegar al menos limpios a la escuela, aunque era duro esta parte pues el citio donde viviamos 

quedaba mas o menos a unos 45 minutos para llegar a la escuela, era una bajada muy prolongada 

y era de esos caminos de tierra barrosa que cuando llovia se ponia tremendamente liso como 

jabon y las costaliadas bajando ese camino era horrible, afortunadamente y como les comentaba 

de mis abuelos paternos que tenian una casa muy buena y practicamente conectaba ya con la 

calle pavimentada del pueblito, alli la abuela nos esperaba para ayudarnos a limpiar la mugre por 

el barro que recogiamos bajando ese camino que tenia por nombre la cuchilla, afortunadamente 

no teniamos tenis ni zapatos o sea que a pata limpia era mas facil limpiar el barro, tambien la 

abuela sabia que mi padre era el mas arruinado de la familia y mi abuela sabia que nuestro 

desayuno era muy malo por decir que mi padre era un jornalero que trabajaba no como 

mayordomo de una finca pero si como obrero razo, que el salario era menos del salario minimo, 

entonces la platica no le daba, la carne que compraba era puro huezo entonces nuestro desayuno 

practicamente se reducia a un tasa de substancia de huezo con sal y cebolla, es decir una tasada 

de caldo y rematar con un poquito de aguapanela, esto pues lo sabia mi abuela paterna, entonces 

ella nos tenia un chocolatico calientico con un pedacito de arepa y eso comiendo y limpiandoce 

el barro, pues el tiempo se acortaba y no podiamos llegar tarde a la escuela. Bueno por fin llego 

mi primer dia de escuela, yo era de baja estatura a esa edad, en la escuela, se escuchaba ese 

murmullo de voces por todas partes y eso entraban cada vez mas Niños, estrenando portalibros y 

bien vestiditos, pero yo ya tenia cierta personalidad y entendimiento, la felicidad mia era 

aprender a leer esa « Cartilla Charry De Leer » pues me costo mucho sacrificio para 

comprarmela, pero yo me sentia muy extraño en este ambiente, y sin saber que hacia, solo seguia 

el movimiento al ritmo de los otros  niños, pues no conocia a nadie, al fin apareci en un patio 

grande, tenia varias cosas que no sabia que era, descubri los baños, me parecieron muy chistosos 

y para uno orinar se paraba el frente de una pared y el agua salia no se de donde y se metia por el 

roto de el piso, el echo es que salia uno con los pies todos mojados, bueno me estrene ese baño, 

en la parte de atras habian un monton de cuarticos, con puertas cada uno, pero yo no sabia para 

que era eso, pero como Niño inquieto pues fue rapido que investigue tal vez con otro Niño, quien 

me dijo que eso era para la otra necesidad fisiologica y me mostro como se operaba y ya pues 

tambien me lo estrene, ya me estaba como adaptando, depronto suena una campana y veo que 

todo mundo sale corriendo, yo me decia, ahora que hago, realmente la mayoria pues ya sabian el 

proceso y los nuevos pues desorientados hasta que un señor hablaba con un envudo en la boca y 

esa voz  sonaba duro, de todas maneras ellos sabian el proceso (la escuela era solo para varones) 

y nombraron el grado quinto que se corrieran para una parte del patio y fue rapido formados por 

orden de estatura y en grupos de 3 al frente y asi sucesivamente hacia atras, bueno esto ya me 

daba una idea, igual llamaron a los del grado cuarto, y asi sucesivamente se veian todos muy 

organizados, ya nosotros los nuevos teniamos un idea del proceso, cada grupo tenia un señor que 

les hablaba, bueno nos llego el turno y lo que menos queria era que me colocaran al frente, pero 

este señor nos organizo y resulta de que yo era el mas chiquito y tal vez el mas ñuridito, pues me 

colocaron al frente de la fila con otros dos y teniamos que recordar todo esto para el dia 

siguiente, bueno ya hablo un señor dijo que era el director y que el señor que estaba en su grupo 

era el maestro, bueno cosas de acoplamiento, ya empezaron a desfilar por grupos no se para 

donde, pero el maestro de nosotros se veia como muy formalito y muy delicado, llegamos al 

salon y estaba lleno de unas bancas largas como las de la iglesia pero estas tenian unos cajones al 

frente y todas rayadas, eso fue rapido el acoplamiento, ya nos dimos cuenta para que eran los 



cajones, ademas habia como una tabla negra y grande en la pared para donde quedamos mirando, 

era disque el tablero, haci se paso toda la mañana, fueron muchas las novedades para mi. Ya en 

ese medio ambiente y con tantos Niños a su alrededor, las cosas se tornan mas tensas se 

encuentra uno con que hay algunos muy avispados, parece que ya conocieran al Maestro, hacen 

muchas preguntas, yo simplemente permanecia alli sentado como una estatua, realmente no 

podia como reaccionar, depronto suena la campana, y se siente la algarabia que da hasta susto 

pero no era mas disque la hora del recreo y eso salen niños corriendo por todas partes con 

direccion al patio de la escuela, pues alli llegue como aturdido, se podia apreciar que ya muchos 

niños se conocian, pues de la forma como actuaban, recuerdo que yo pues busque un citio donde 

podia estar tranquilo y solo, eso hacian otros niños que probablemente eran retraidos como yo, 

hay fue cuando se inicio practicamente la parte de socializacion, pues nos mirabamos el uno al 

otro, como queriendo hablar algo, de todas maneras eso sucedio y ya pues encuentra uno como 

los amiguitos que encajan en la vida de uno. Suena la campana y otra vez para el salon, ya el 

maestro esta mas familiarizado y nos dice que cuadernos necesitabamos, y lo mas alegre para mi 

fue cuando menciono la « Cartilla Charry De Leer » pues yo ya la tenia en mi poder. Bueno entre 

ir y venir hasta que suena la campana y esta vez era para ir a la casa para almorzar, les habia 

comentado de mis 3 hermanas mayores, pues ellas estudiaban en un colegio de Monjitas que 

habia en ese pueblo, a unos 10 minutos caminando desde mi escuela, a mi ya me habian 

entrenado mis hermanas con el fin de ir alli, debido a que en ese colegio tenian almuerzo para los 

niños pobres, entonces alli llegue, muchos niños mas, ese almuerzo para mi era un manjar 

completo, sopa de arina, un platico con arroz y carne muy bien servido. 

Bueno, despues del almuerzo, de regreso a la escuela, ya con mi barriguita llena pues las 

energias se incrementaron. Realmente el ambiente social era bueno, poco a poco me civilizaba, 

llega entonces la jornada de la tarde, mas tranquilo, al menos ya me atrevia a mirar mas y bueno, 

las instrucciones del profesor, bueno un ir y venir de cosas nuevas, la lista de lo que se necesitava 

(Cuadernos, Colores, Regla Etc.). En mi escuela tenian el programa de la leche clin, entonces nos 

dieron a cada uno una tasa de aluminio, la teniamos que cargar a diario como si fuera un 

cuaderno mas. Es de anotar que mi pueblo tenia por sobrenombre los niguateros, consistia en que 

habia una plaga que le llamaban niguas, me da cierta cosa describir esto, pero fue algo que formo 

parte de mi vida en esa epoca, Esta plaga no se como se le metia a uno por las uñas de los pies y 

alli como que ponia sus huevitos chiquiticos y formaba como especie de ampoya o infeccion, lo 

cierto es que causaba una piquiña agradable y mucha gente disfrutaba sacandole a uno eso 

huevitos con una aguja caliente, pero en la escuela hacian revision de aseo no importaba la 

calidad de la ropa, remendada, pues debido a la falta de recursos economicos de nuestros padres, 

entonces cada que uno le hacia un roto al pantalon o la camisa pues hay le pegaban un parche 

para tapar el roto, el hecho es que el aseo era un factor fundamental y el Niño que llegara sucio a 

la escuela  pasaba muchas verguenzas con los compañeritos de estudo, pues a diario antes de 

empezar la jornada de estudio habia que formar por grupos en el patio de recreo al estilo militar, 

cada maestro del grupo hacia revision y el que estuviera sucio lo hacian pasar al frente de todos 

los estudiantes, y si tenia las tales niguas pues era facil de ver por lo que andabamos descalsos o 

como se dice sin zapatos el maestro no perdonaba se las sacaban sin compasion estripandole ese 

dedo infectado con un pedaso de madera que era especial para eso, solo se escuchaban los gritos 

de aquellos que tenian que soportarlo. Es de anotar que a parte de todo lo vivido en este año, 

quiero agregar que estuve hospitalizado pues como les habia comentado el problema de mojarme 

cuando duermo, resulto que un dia llego mi tia y me vio que estaba de inchado y me hizo tanto 



ruido que inmediatamente me llevaron al doctor y ordeno hospitalizacion inmediata, pues yo 

muy triste, tenia que obedecer, era un cuarto grande tenia como 30 camas y en cada una un 

enfermo, de diferentes edades, a mi lado habia un Niño mas o menos de mi edad, tenia la pierna 

colgando de unos aparatos, me conto que un carro le quebro la pierna; bueno la estadia en ese 

hospital fue algo muy horrible, pues como mi problema era de los riñones, entonces todo lo que 

me daban era sin sal, un sancocho con una carne muy provocativa, pero sin sal, sabia a diablo 

todo y ensima de todo eso, ese olor como a medicina a toda hora, lo que recuerdo era que los 

domingos habia visita a los enfermos, como mi familia era tan grande, pues eso llegaron por 

cantidades, esa cama donde estaba, rodeada de puros familiares, y yo con esa vergüenza, lo unico 

que hacia era taparme con esas covijas para que nadie me viera la cara, ellos me hablaban y 

algunos no se pues yo escondia mi cara, me dejaban dinerito debajo de mi almohada, cuando 

terminaban las visitas, y yo ya solo, pues lo primero era contar el dinero y feliz pues adiario 

pasaba una señora vendiendo empanadas y unas bolitas que hacen con queso (Buñuelos), pero 

esa enfrmera no se descuidaba ya que estas cosas que vendian tenian sal entonces no podia 

comprar, pero como al perro no lo capan sino una vez, al dia siguiente le pase el dinero a mi 

compañero que tenia la pierna quebrada y el compraba por mi, cuando la persona que vendia se 

iva, entonces la enfermera ya seguia con sus actividades, entonces mi compañero me pasaba mis 

empanadas y buñuelos y a comer debajo de las covijas, bueno parece que mi estadia iba para 

largo y perdiendo mi escuela, entonces yo no podia tener otro fin de semana en ese lugar, era 

muy vergonzoso para mi por el cuento de las visitas, y esa comida tan asquerosa que me daban 

alli, entones empece a planear el escape de ese citio, el hospital tenia una capilla para ir a rezar, y 

daban misa no recuerdo con que regularidad, lo cierto es que como era tan Niño, no me dejaban 

salir de ese cuarto de enfermos, empece a convencer a la enfermara de que a mi me hacia mucha 

falta rezar y que queria ir a la capilla, eso me costo como dos dias para convencerla, insistí tanto 

hasta que me dijo que solo a la misa, yo le conteste que eso solo era lo que queria, bueno le 

agradeci, me probocaba abrasarla, pues al dia siguiente que era la misa, me levante muy 

tempranito, me limpie no recuerdo como lo haciamos pero el sistema si era mejor que en mi 

casa, mi maleta no era nada, la medicina no me importo, sali para la capilla, alli habia mucha 

gente pues las puertas comunicaban con la calle, yo haciendome el humildito, cuando menos 

pense estaba en la calle, paticas valeme me vole, que felicidad, llegue a mi casa y le dije a mi 

mama que me habian dado de alta, ella se sorprendio, lo cierto es que yo creo que con la 

medicina que tome en el hospital fue suficiente para mi recuperacion. Bueno ya el primer año la 

pasamos mas o menos igual. 

Volviendo a otra area de mi vida, les comentaba anteriormente de la casa de mi abuelo materno 

que por su muerte la casa tenia que ser repartida, entonces mi Padre en ese desespero, pues se 

apodero de un rastrogero que nadie lo usaba, estaba localizado a la vera del camino, pero lindaba 

con una pendiente o como decimos un voladero bastante peligroso, bueno yo ya podia cargar mis 

bulticos al hombro, entonces me toco cortar toda la malesa, era un trabajito que hacia despues de 

la jornada escolar y los fines de semana a cargar tierra barrosa, mi padre llegaba siempre con su 

manojo de guaduas, lo cierto es que, se las imagino de tal manera que cuando menos pensamos 

ese monton de guaduas estaban ya convertidos en el esqueleto de la casita, tampoco se como se 

las arreglo para conseguir tejas para cubrir aquel esqueleto, esto era tremendo todos los fines de 

semana que forma de trabajar cargue y cargue tierra barrosa, bueno, eso fue algo que aun no lo 

puedo créer. Esa tierra habia que mesclarla con agua y a pisar con los pies como para poder 

revolver esa colada, claro que para esto ya la familia eran tres mujeres y tres hombres o sea que 



eso aparte de que era trabajo duro, pues el agua la sacabamos de la tuberia que llevaba el agua al 

acueducto del pueblo, esta tuberia pasaba por el voladero que comunicaba con el pedacito de lote 

donde se levanto la casita, este trabajo lo convertiamos practicamente en una fiesta, pues el voleo 

de barro era increible, cuando ya habia un buen lote de barro listo esto lo convertiamos en 

pelotas de barro para rellenar el espacio que formaba como la pared, esto involucraba muchas 

cosas, tales como tratar de ajustar el barro de manera que se quedara dentro del molde, lo cierto 

es que este barro se seca y queda duro, entre ir y venir los dias pasaban y el ranchito seguia 

adelante de tal forma que el esqueleto quedo convertido en tres piezas pequeñs en la siguiente 

forma : una para mis padres la otra era para el resto o sea mis tres hermanas y los tres hermanos 

y una mas pequeñita que era la cosina, el pizo era esterilla, habia que caminar con mucho 

cuidado, facilmente daba uno un mal paso y el pie cabia perfectamente por uno de los espacios 

entre una esterilla y la otra. Asi siguio el proceso especialmente sabados y Domingos, 

logicamente la escuela continuaba normalmente y cada dia mas expertos afrontando la dificil 

situacion. 

Tambien seguiamos con reuniones de familia en la casa de mis abuelos paternos, yo continuaba 

con mis problemas del Asma, aun mojandome en la cama y claro esto se convertia en una 

situacion mas dificil para poder hacer frente a todos mis inconvenientes, de todas maneras la vida 

tenia que continuar, ya casi entrando a mis 7 años de edad, una navidad mas con las mismas 

disculpas referente a los regalos del Niño Dios, las mismas tonterias y cada vez mi odio contra 

Dios incrementaba, pero con todo y esto y como ya era mas desarrollado, entonces me tocaba ir 

con mis tios para ayudarles en una pequeña finca que tenian mis abuelos paternos, 

afortunadamente quedaba cerca del pueblo, habia que caminar hacia abajo casi que una hora, 

para llegar al rancho de la finca, lo mas duro de todo era el regreso debido a que no me podia 

regresar a casa sin un bultico de leña al hombro y eche hacia arriba, despues de muchos 

descansos llegaba uno con la lengua afuera como tambien soportar a veces tremendos aguaceros, 

eso siempre llagaba uno con la ropita mojada bien por el sudor o por las lluvias, esta actividad la 

realice por varios años de mi vida.  

Bueno digamos que termine mi primer añito de estudio, ya mi Cartilla Charry de leer pues la 

entendia un poco a la vez me causo muchos dolores de cabeza debido a que mi madre nos 

didicaba mucho tiempo en las tardes con rejo en mano como quien dice o aprende y responde o 

de lo contrario mas juetasos como se solia llamar, para concluir este año, se me paso el hecho de 

cada Dominogo teniamos ir a la escuela y salir en desfile para atender a la Santa Misa, el cura 

visitaba la escuela cada mes para confesarnos y poder recibir la Santa Comunion, por ultimo 

durante el año la escuela llevaban los Niños al teatro, pero habia que pagar por el voleto, los que 

no teniamos el dinero dos daban la libertad de irnos un poco mas temprano para la casa. Paso una 

navidad mas era muy linda en el sentido de que era la oportunidad para compartir con los demas 

Niños del barrio haciendo el novenario, y lo mas bueno de todo era quemar totes, tiquitraques o 

papeletas, es por ello que la mayoria de los Niños andabamos con el cigarrillo en la mano para 

poder prender las mechas de los tacos y prender las luces, es decir aprendimos a fumar cigarrillo 

Caribe que era el mas varato. Esta historia se repetia cada año pero el vicio de fumar al 

escondido de nuestros padres incrementaba gradualmente, por decir que compartiamos un 

cigarrillo entre 4 o 5 amiguitos, el dinero para comprar se conseguia depronto haciendo 

mandados a un vecino, fuera de los tios que siempre que llegaban de esas fincas nos regalaban 



menuda o moneditas, ya se inicia ese periodo de independencia, ya aprende uno como afrontar 

ciertas situaciones, es un proceso muy lindo pues cada dia lleno de nuevas aventuras. 

Quiero regresasr a la construccion de la casita que mi padre estaba haciendo, quedamos en que 

eran tres cuartos pequeños, faltando hacerle a la casa lo que se llamaba empañetar la casa, para 

esto nos tocaba recoger estiercol de caballo y llenar esas piesas con bultos de estiercol, bueno ya 

era un muchachico picaron en el sentido de que ya miraba las Niñas del barrio y habia una que 

para mi era muy linda y pues como ella disfrutaba mucho jugando conmigo, y como la casa en 

contruccion estaba sola y los cuartos llenos de estiercol de caballo ya seco, pues nos 

encerrabamos alli, me refiero con mi amiguita y no se porque, ni recuerdo , pero lo cierto era que 

nos desnudabamos y nos poniamos a jugar con las peloticas secas del estiercol de caballo, nos 

revolcabamos alli como locos, pero en nuestras mentes no existia ningun pensamiento malo, solo 

eramos felices jugando en esos montones de estiercol. Luego de recoger bultos y bultos de 

estiercol, seguia la preparacion de este con agua y otra vez paticas valeme, nos tocaba revolver 

esa mezcla con los pies, bueno eso era otra fiesta y pasele mezcla a mi padre quien era el 

empañetador, lo cierto es que esta mezcla pega fuerte y se convierte como en roca cuando seca, 

bueno digamos que la casa ya esta terminada, el acueducto era cargar agua todos los como de 

costumbre, para llenar el barril y las necesidades humanas como antes al rastrojo, la casa pues no 

tenia energia, solo en las noches se alumbrava llenando una botella con petroleo y una mecha de 

trapo, asi nos tocaba hacer tareas un rato o irnos a la calle ala luz de un bombillo de alumbrado 

publico, pero alli se perdia mucho tiempo peleando con las chicharras y todos esos isectos 

nocturnos era un tremendo problema. La cocina de la casa pues mi padre que era tan ingenioso 

(Que gran varon, perdonen pero en este momento tengo un taco en mi garganta recordando este 

hombre tan valioso, pues no es por ser mi padre pero para mi valga decirlo fue y sigue siendo mi 

gran Heroe) ; costruyo un cajon que ocupaba un lado de ese cuarto con patas resistentes, lo lleno 

de tierra y luego consiguio unas piedras grandes, las coloco en forma triangular  de modo que 

ensima de las piedras podia colocarse una holla y por los lados de las piedras se echaba la leña, 

eso era todo, bueno viene el cambio de casa, realmente era lo mas simple como no teniamos 

practicamente nada, solo trapos que eran nuestras covijas, unas cuantas hollas de aluminio y la 

vajilla como eran tasas y platos de aluminio, no hubo ningun problema, eso en menos de media 

hora ya estabamos ubicados en nuestra casa. Una vez alli pues se empiezan a ver los defectos de 

contruccion, pues cada que llovia el agua se filtraba por las tejas y hay pues ni hablar, y cada que 

habia un temblorcito de tierra esas tejas como que estaban vivas porque eso a toda hora se veian 

los rayos del sol filtrandose por los orificios del entejado ; bueno pero era nuestra casa construida 

por nosotros mismos, la felicidad incomparable. Rapidamente nos adaptamos en la casa nueva, 

yo empece a criar conejos y curises, pues son como d ela misma familia, tenia como 10 

animalitos, cierto dia se escaparon y se metieron al jardin de una casa vecina y la dueña de esa 

casa me los mato todos a garrote, fue muy triste para mi pero nada podia hacer. 

Ya para esta edad seguia con el problema de mojarme en la cama cuando dormia, la vida tenia 

nuevos rivales, era como un arbol en crecimiento que cada determinado tiempo le salen nuevas 

ramificaciones, asi es el arbol de la vida, entonces en el periodo de crecimiento para uno es igual, 

se presentan en la vida nuevas barreras pero faciles de derrivar. Biene la epoca de la aventura, 

una de ellas era que nos ivamos de pesca a los rios y recuerdo una noche de pesca una noche de 

pesca eramos 4 personas, 2 adultos jovenes y 2 muchacho, yo era uno de ellos, salimos mas o 

menos a las 8:00pm rumbo al rio alli llegamos mas o menos a las 10:00pm, era la media noche y 



uno de los adultos cargaba un muñequito negro muy pequeño y una pistola, a esa hora nada que 

podiamos hagarrar un pescado, entonces el señor del muñequito decidio regresar a casa, el lugar 

era montañoso muy oscuro y eran unas 2 horas de camino para llegar a la casa, bueno a partir de 

ese momento los 3 que quedabamos se nos dio la suerte de pescar, ya teniamos unos 10 pescados 

todos amarrados con alambre, bueno unas horas mas tarde digamos a las 2:00am, 

misteriosamente se perdieron los pescados y llegamos a la conclusion que todo era por el amigo 

que se marcho ya que creia en brujerias, tratamos de seguir pescando y nada, mas o menos a las 

4:30am, decidimos regresarnos a casa, llegamos a casa mas o menos a las 7 de la mañana, los 4 

eramos todos vecinos y el otro adulto entro a su casa y en el piso de la casa habia una puerta que 

se levantaba y por una sescalas se podia ir al subterraneo, no se sabe exactamente que paso, lo 

cierto fue que es escuchamos un ruido muy fuerte, lo que paso fue que la puerta del piso la 

habian dejado abierta y quizas este señor no vio, lo cierto fue que cayo al subterraneo, por 

fortuna no le paso nada, pero con el escandolo y la alarma que se presento, otros vecinos 

acudieron a ver lo que pasaba y uno de ellos era la mama del otro señor que nos abandono a la 

media noche, lo primero que hizo fue preguntarnos por el hijo de ella, nosotros le respondimos 

que su hijo se habia regresado desde la media noche, entonces nos comento que ella sentio ruidos 

en la noche, que tocaban la puerta y ella se asomaba por la ventana, pero que no veia a nadie, nos 

dijo que tocaron en varias veces a diferente hora, llego pues la preocupacion del vecindario, y 

nadie daba razon, lo cierto fue aparecio casi al medio dia, nos conto que algo extraño el sentia 

que lo cojian, lo traian a la casa y luego se lo llevaban de nuevo, luego lo volvian traer y se 

volvian llevar, finalmente nos conto que lo dejaron en un lugar llamado La Quiebra el cual 

estaba a unas 4 horas caminando para regresar a la casa. Bueno y asi muchas aventuras muy 

buenas para recordar, haciamos nuestras propias pistolas para irnos a pajariar, personalmente me 

daba mucho pesar matar pajarito. Tambien haciamos unas trampas especiales para casar pajaros 

o animales, concistia en una jaula de barillitas pero sin fondo, entonces cortabamos dos palitos 

pequeñitos de tal forma que colocabamos la jaula en un lugar de un cafetal y amarrabamos un 

hilo de tal manera que amarrando cada extremo del hilo en las dos esquinas traceras y el hilo lo 

suficientemente lago de tan manera que levantabamos la parte del frente de la jaula y la 

sosteniamos con los dos palitos que tenian un corte especial, entonces el hilo quedaba en forma 

triangular o sea que rodeaba los dos palitos, entonces dentro de la jaula colocabamos la carnada, 

las dejabamos armadas por la noche y al dia siguiente pasabamos a checar, el echo era que tan 

pronto el animal tratara de meterce a comerce la carnada, con solo tocar el hilo, los palitos al 

igual que la jaula caian y el animal quedaba encerrado, un dia cayo en mi trampa un pajaro que 

se llamaba “La Tortola”, yo de la emocion pues la traje para la casa asi viva y le hice una jaula y 

diario le daba la comidita un dia fui a darle la comida, abri la puerta de la jaula, parecia que la 

tortola habia planeado la fuga, no me dio chance de nada, tan pronto abri la puertica se volo. 

 

La casa de mi abuelo materno, (pues no conoci la abuelita), desaparcio, la tumbaron y  se 

edificaron otra casa muy bonita, y termino siendo una de mis tias maternas la dueña de esa 

propiedad, hasta vacas tenian.  

La vida siguio, yo ya entre a grado segundo de primaria, las mismas actividaes ya eramos mas 

callegeros, mas trasnochadores, mas despiertos, y juegue football con mis amigos, habia un 

lotecito de tierra mas o menos plano, esa era nuestra cancha de football, a un lado de este 



terrenito habia una pendiente como por decir unos 300 metros hacia abajo, eran mas las idas a 

recoger el balon que lo que jugabamos, pero bueno la pasabamos muy bien a pesar de que cada 

rato se arrancaba un pedazo de dedo de los pies, debido a que jugabamos a pata voliada, a veces 

tenia uno los cinco dedos del pie llenos de curas o espadadrapo que soliamos llamar ; tambien ya 

entra uno a esa epoca tan linda de reunirnos los Niños del vecindario a charlar por la noche, 

hablabamos de las brujas, la pata sola, del duende, es decir de todo lo que causaba miedo en la 

oscuridad. Programabamos las actividades para el fin de semana como irnos de caceria o sea a 

matar pajaros con la cauchera recuerdo que haciamos bolas de barro se dejaban secando y esto 

era lo que usabamos para matar los pajaros, uno era un experto con la cauchera, tambien 

jugabamos guerra, a los trompos, al cuadro que era hacer un cuadro en la tierra dentro del cuadro 

armabamos las casitas de corozos y con una bola como de vidrio, nos haciamos a determinada 

distancia del cuadro para tirar la bola, el que quedara mas cerca del cuadro con todas esas casitas 

de corozos, empezaba al pipo o sea tratar de sacar lo que mas pudiera de corozos de este cuadro, 

cada uno tenia un tiro, un descache como uno llamaba era fatal pues la bola paraba muy retirada 

del cuandro, especialmente si la configuracion del terreno era muy desnivelada pues hagame el 

favor esa bola no paraba y si tenia uno otro chance, solo lo podia hacer desde el citio donde la 

bola paro, al final del juego venia la machucada de corozos, el ganador era el que mas disfrutaba, 

a veces terminaba uno con los bolsillos llenos de corozos, los perdedores tenian que comprar 

corozos a los ganadores y si no tenia plata, entonces uno ya mas o menos sabia donde habia una 

palma con un racimo de corozos pero que estubiera maduro, uno buscaba el momento en que los 

dueños se descuidaran y a pura cauchera tumbar corozos y coma cascara de corozo, pues era 

muy buena, realmente no se sentia tanto la pobreza, ya uno un poco crecidito, tenia uno que 

volverce un avion, saber volar, uno aprendia rapido las cosas y eche pa’delante, generalmente los 

Niños mas grandes tomaban mucha ventaja de los pequeños y yo era uno de los desnutridos de la 

barra y con un crecimiento retardado, quizas esa apariencia mia me sirvio para tomar una 

posicion de alerta y que yo ya andaba muy herido internamente con ese cuentico de los regalos 

del Niño Dios. Bueno pasaban los dias, mi escuela, los almuerzos en el colegio donde estudiaban 

mis hermanas, compartir con mis amiguitos. Yo les comentaba que mi madre cocinaba con leña 

especialmente cuando habia buenos huesos para hacer la substancia de hueso que era nuestro 

desayuno entonces yo como el hijo mayor y como mi padre se iva muchas veces los Lunes y 

regresaba el Sabado, pues trabajaba en fincas muy retiradas, entonces me quedaba la 

responsabilidad de asegurarme que mi madre tubiera leña suficiente para lo poco que habia para 

cocinar, entonces despues de la jornada escolar tenia que sacar tiempo para salir a rebuscarme un 

buen bultico de madera seca, afortunadamente el arbol de guama abundaba por todas partes 

menos en mi casa, entonces tenia mi machetico y venian las aventuras de buscar un citio para 

robar leña, tambien en mis viajes de observador, siempre miraba los racimos de platano que 

estuvieran buenos de comer para planear la forma como y cuando, sin mucha espera, tenia que 

hacer una decision rapida, yo no era el unico ratero habia competencia, de otro lado el dueño a lo 

mejor ya sabia entonces el que mas volara, camaron que se duerme se lo lleva la corriente, lo 

cierto es que rara vez dejaba escapar la carnada y el racimo de platanos a la barriga de nosotros, 

el platano tiene muchas caracteristicas (biche, gecho y el que se usa para madurar), yo por 

intermedio de mi padre y mis tios sabia todo esto, como tambien sabia cuando una planta de yuca 

estaba lista para arrancarla, conocia el guineo el bocadillo que era especie de bananito pequeño, 

tambien la cidra que tanto la detestaba y era lo que mas abundaba, generalmente la comida era 

platanos con cidra, el bolo, la huyama, etc, para ser honesto me toco aprender a robar comida 

desde muy Niño. 



Volviendo a la casa de mis abuelos paternos y como les comentaba del problema que tenia con el 

Asma, un tio era aficcionado a la caceria, y un dia me dijo que el me curaria esa enfermedad 

(Asma), me dijo que la cura era tomar la sangre fresquita de un gurre o armadillo y que el sabia 

donde cazar uno, el tenia sus perros de caceria y su buena escopeta, el problema era que el 

Armadillo tenia que cojerlo vivo y traerlo al pueblo, afortunadamente cada ocho dias todos estos 

tios campesinos llegaban a la casa de mi abuelo paterno, yo siempre iva, como les comentaba 

anteriormente casi que a diario, hasta que un fin de semana llego mi tio con ese animal, tenia esa 

cola larga parecia una culebra y esa cabeza como de raton y por supuesto esa concha, para mi era 

la primera vez que veia este animal tan raro, eso fue pues la fiesta de la familia para matar este 

animal, senti mucho pesar que lo mataran, pero era mi medicina, el hecho era que tan pronto la 

sangre saliera la recogian en una tasita y lo mas rapido tomarmela de un solo sorbo, pues me 

eche la bendicion y asi lo hice, la realidad fue que con el tiempito me recupere de esa Asma que 

tanto me atormento, yo queria mucho a mis tios y ellos tambien me brindaban todo ese amor sin 

medida, no se tal vez yo desde esa temprana edad era como muy avispado, entre otras cosas de 

toda la familia nosotros eramos los unicos que ivamos a la escuela, ese era el plan de mi padre el 

decia que no queria ver a sus hijos ponerle la espalda al sol y al agua como es comun de todo 

labrador de tierra. Al poco tiempo murio mi abuelo paterno, creo que yo ya estaba terminando mi 

segundo año escolar, y como este abuelo tenia la finquita, a mi padre le toco un pedazo de esta 

finca, nuestras vidas parecia que estaban cambiando de rumbo, ya mi padre trabajaba parte del 

tiempo como jornalero y el resto a trabajar en la finquita que era mas o menos unos 100 metros 

cuadrados, alli sembro caña de azucar y no se como resulto con dos caballos, tal vez uno era de 

mi abuelo, no se realmente, lo cierto es que uno de los caballos era blanquito pero agresivo yo lo 

llamaba el palomo y como yo estaba grandecito pues me le montaba como se dice en pelo, y me 

daba mis buenos trotes en este animal, tiraba patadas que daba miedo, pero no me pudo dar, lo 

mas que me hizo fue que me mordio la cabeza con esos dientones tan grandes, aprendi a 

dominarlo ligero, no teniamos corral para guardarlos, simplemente se dejaban sueltos a la vera 

del camino a veces hacian daños debido a que se comian todas las hojas de platano que 

encontraban a su alcance, muchas quejas, pero bueno, al poco tiempo murio uno de los caballos, 

parece que le dieron veneno. De todas maneras ese terrenito que entusiasmo a mi padre no le 

daba ni para un paquete de cigarrillos, la caña que el sembro se perdio y lo poquito que se salvo 

era para alimentar el caballo, luego sembramos maiz y salio pero muy malo, el problema fue que 

de la distribucion de esa finquita como entre 12 hijos que tenia mi abuelo, a mi padre le toco el 

pedazo mas pendiente era como tierra seca y malesa, alli me toco trabajar como un burro para 

nada, una experiencia mas, ya mi padre le toco abandonar esa tierra y volver a trabajar de 

jornalero todo el tiempo, y yo cada que tenia vacaciones de escuela ya sabia lo que me esperaba, 

echar para esas fincas que administraban mis tios a trabajar para ganar algo y poder comprar mis 

cuadernos para la escuela. Bueno para rematar con el cuento de los caballos, como a mi me 

gustaba chalaniar en el que nos quedaba que fue el palomo, una tarde me dice un amigo que lo 

dejara montar y que yo me iva a lanka, mejor dicho sentado atras de el, yo le di la oprtunidad, y 

ese caballo salio a mil como se dice y mi amigo nada que lo podia parar y en una curba nos boto 

a los dos, que me quedo ? se me quebro la mano izquierda, y ese dolor uff, lo malo era que yo no 

podia contar en mi casa nada, pues el caballo lo cogia al escondido y menos contar que tenia esa 

mano toda torcida, como yo tenia una ruanita pues ahi escondia mi mano, pero en la noche el 

dolor no lo pude soportar, yo pense que tan pronto se enteraran el rejo que me esperaba era 

tremenda pela, no fue asi, esa misma noche llamaron a un señor experto en arreglar huesos, esos 

masages a sangre fria fue terrible me hicieron ver el diablo, pero al fin me colocaron como unas 



tablas a cada lado de la parte quebrada, y tener la mano chilinguiando con un trapo amarrado a 

mi cuello asi pase no se cuanto tiempo, pero la mano me quedo bien gracias a Dios. Nunca mas 

volvi a ver el caballo, creo que mi padre lo vendio, luego me entere que murio de viejito o por 

enfermo que pesar.  

Bueno los dias siguen pasando yo creciendo, de pronto dizque llego la Cigueña con otro bebe, 

era una Niña, todos teniamos que salirnos de la casa, nos decian que si no lo haciamos la 

Cigueña no llegaba, una tia que vivia cerca nos llevaba para la casa de ella, yo como siempre 

inquieto tratandome de volar dizque para ver pasar la Cigueña con la canastica en el pico, pero 

fue imposible mi tia nos tenia bien guardaditos, no se si mis hermanas mayores sabian la 

realidad, lo cierto es que despues de que la Cigueña se iva era cuando nos daban la notica que 

trajo una Niña y mi mama tenia que quedarse encerrada en la pieza por 40 dias y la Niña la 

emvolvian con un trapo blanco del cuello hacia abajo, parecia un cigarrillo prendido o un tabaco. 

Ya terminando el segundo año de escuela, como recuerdo grato de este segundo año, les contaba 

que teniamos que cargar esa taza de aluminio y un dia de tantos uno de los matones de la escuela 

que precisamente vivia al frente de mi casa, me quito la taza me la volvio nada la estripo como 

quizo y solo se vurlaba de mi. Tambien en el segundo año me dejo marcado la mama de un 

Niñito que precisamente tenia mas o menos la misma ruta de regreso a casa, este Niño cada que 

llegaba de escuela la mama lo encendia a pura madera, le contaba los segundos y desde afuera se 

escuchaban los gritos de esa vieja culpandolo e interrogandolo, que porque llego tarde y los 

gritos de este Niño, pero nada podiamos hacer, nosotros tambien le teniamos panico a esa señora. 

 Otro acontecimiento fue hacer la Primera Comunión, fue tan lindo eso, los preparativos como 

era para la confesion estudiar el libro del Padre Astete, bueno llegaba el dia de tener que 

confesarse por vez primera eso daba un poco de susto pues decian que si uno tenia muchos 

pecados mortales, el Padre le daba una penitencia muy grande, debido a este temor yo por lo 

menos no le conte todo como por ejemplo cuando me revolcaba con esa Niña en el estiércol de 

caballo, y de acuerdo a la epoca ya se sabia que ese era un pecado mortal, fuera de que yo robaba 

comida para mi casa, entonces me llene de temor y solo le conte al padre los pecados veniales, 

como por ejemplo que era desobediente y cosas por el estilo, claro que a nadie le podia contar 

estas cosas, (creo que aquí es donde se inicia esa parte de la vida privada que debido a las 

circunstancias que se vivian uno necesariamente tenia que ocultar cosas para no meterse en un 

lio bien grande, pues habian muchos dichos referentes a las malas acciones que se solian llamar, 

le decian a uno que si hacia tal cosa que Dios le cortaba la mano, que uno se iva derechito al 

infierno, que le arrancaba la lengua, que el Diablo se lo llevaba, etc), es de anotar que el techo de 

la Iglesia estaba decorado con pinturas y el mas visible era Satanas esa decoración causaba 

panico y los sacerdotes hablaban mucho del Diablo, y como las misas eran en latin uno no 

entendia nada de esas cosas que rezaban entonces la Fe era ciega y solida pues cada que uno veia 

un Sacerdote uno creia que realmente Dios estaba alli. Bueno ese dia que todos tenian que estar 

bien vestidos, la corbata era un moño, camisa blanca y pantalón azul, y esa vela tan hermosa que 

se usaba, se sentia uno como En El Reino De Los Cielos, eso en la Iglesia parecia un carnaval, 

todos los padres con sus hijos e hijas todas muy elegantes con ese vestido blanco y largo, al final 

de la ceremonia cada cual desfilaba para sus respectivas casas, era un desayuno especial, y 

recuerdo que todo el vecindario compartia el pastel etc. Lo cierto es que después de la fiesta que 

se solia llamar y de por si muy corta pues uno era desesperado para salir a la calle y a todo el que 



pasaba uno le pedia el regalo de mi primera comunión, nos ivamos de tienda en tienda, y pida y 

pida el regalito, lo cierto es que esto era la costumbre, y al final del dia nos reuniamos los Niños 

del vecindario a contar los regalos que generalmente era dinero en efectivo nos sentavamos a 

contar para ver quien regio mas, esto era algo fenomenal y todo el dia se sentia ese ambiente de 

fiesta y alegria.  

Bueno pasando a otro año, después de disfrutar unas lindas vaciones mas para trabajar duro en 

esas fincas con el fin de ganar para comprar mis cuadernos, “Mi Libro Tercero De Leer” etc. 

Una Navidad mas, un desengaño mas un año mas de vida(8 añitos). Bueno llega la escuela de 

nuevo, entre a grado tercero ya sabiamos toda la rutina nada distinto, solo los nuevos estudiantes. 

El maestro que nos toco se veia como brabo, nos hizo la lista de cuadernos, libros, ya pidieron 

lapiceros, estilografo, ya era una buena cantidad de cosas, todo paso nomal la primer semana, el 

profesor no nos daba ni una sonrisa yo sentia como temor, lo cierto es que ya la segunda semana 

dice que teniamos que pasar un test de lectura, pues nos hizo sacar el libro y empezo a llamar en 

orden alfabetico por el apellido, pues como mi nombre se inicia por C, me toco el turno como de 

tercero, me dijo abra la pagina No. ?, me señalo un parrafo para que se lo leyera, resulta que este 

parrafo empezaba por la letra P, realmente la lengua se me pego y no podia iniciar, me dijo que 

colocara mi mano sobre el escritorio y me pego duro con una regla que tenia, con esto, pues mi 

panico incremento, pues ahí se pego mas las lengua, a tal punto que dijo que me tenia que rebajar 

para segundo por no saber leer me empezo la tembladera, pues ya sabia que si me rebajaban, el 

castigo en mi casa seria terrible, no se que paso tal vez el profesor noto mi nerviosismo, lo cierto 

fue me dio chance hasta el otro dia, bueno ya asi pude llegar a mi casa mas tranquilo y contarle a 

mi mama lo sucedido, mi mama me dijo que los gagos tenian mucho problema para pronunciar 

la P o la T etc. Y precisamente ese era mi problema que yo era gago, realmente no recuerdo si 

una de mis hermanas mayores hablo con el profesor para informarle de mi gaguera, lo cierto es 

que en la siguiente clase pues cumplio lo que me habia dicho, pero esta vez el parrafo para leer 

no empezaba por P y lo lei tranquilamente. Bueno el año trascurrio sin mucho problema con las 

actividades de la leche, el almuerzo en el colegio donde estudiaban mis hermanas, ya uno se 

familiarizaba mas con los compañeros. Como aventuras y como les habia comentado que la 

escuela tenia el programa de llevarnos a cine de vez en cuando yo queria ir al teatro, para ver el 

cine y como nos avizaban con unos tres dias por anticipado y como yo sabia que mis padres no 

tenian para darme, entonces yo pensaba como consiguir el dinero, pues se me vino a la cabeza 

que la unica forma era como decimos tratar de colarme a la entrada del teatro aprovechando los 

tumultos, pero esta practica era muy riesgosa debido a que si fallaba me podian echar de la 

escuela, entonces como yo ya acompañaba a mi papa para ir al citio donde según el compraba el 

mercado, me acorde que el dueño de ese negocio era un viejito muy formalito y muy dormido y 

me conocia, entonces pense en robarle ½ libra de chocolate yo me las arregle, y después de la 

escuela todo me salio perfecto pase por esa tienda del viejito, lo salude muy humildemente, le 

pregunte que si le podia ayudar en algo, yo sabia que los bultos de papa venian revueltos o sea 

papa gruesa y papa menuda, entonces me mostro un bulto de papa y me dijo que echara la papa 

gruesa en un cajon y la papa menuda en otro cajon, bueno el viejito muy contento en un 

descuidito le eche mano a la media libra de chocolate y prepare la forma de irme de ese lugar, 

todo me salio bien, venia luego el problema de vender ese chocolate, yo conocia otro señor que 

tenia una tiendita pequeñita, fui alli y le dije que me habia encontrado ese chocolate a ver cuanto 

me daba por el, de todas maneras lo que me diera me alcanzaria para pagar el costo del tiquete 

para ir al cine, lo cierto fue que fui al cine, eso era lindo por dentro y ese ambiente tan agradable, 



fue muy emocionante para mi cuando empezaron disque los recortes que consistían en pequeñas 

pedacitos de películas que traeria el teatro para futuras funciones pero lo mas importante para mi 

era que empezara la película, fue emocionante ese momento, era dizque de pistoleros mexicanos, 

que susto cuando venian esos caballos y parecia que ivan a pasar por ensima de uno a tal punto 

que yo me agachaba del susto, pero rapidamente uno sabe que eso no sucederia asi que los 

caballos se salieran de la pantalla entonces ya uno se puede concentrar mejor, y esa griteria de 

los otros Niños que ya sabian dizque del guapo, yo de la emocion que iva a saber de eso, lo mas 

importante era estar alli. Bueno ese año fue muy regular para mi, lo cierto fue que perdi el año, 

sobran los demas comentarios, el castigo en mi casa fue muy fuerte, pero ni modo. 

Bueno, volviendo a las demas actividades durante ese año que perdi, pues como ya era mas 

grandecito y mas hombrecito entonces mi vida era mas complicada, ya cuando se aproximaba mi 

periodo de vacaciones pues me daba tristeza, debido a que me tocaba irme a esas fincas a 

trabajar, probablemente todo se limitaba a garitiarle a los trabajadores, recuerdo que me tocaba 

cargar litros de chocolate y lo que era el desayuno y el almuerzo de los trabajadores, esperar a 

que terminaran para luego llevar las vacijas de regreso a la casa de la finca, me tocaba echarle la 

comida a los marranos, es decir en una finca resulta trabajo para todo el dia, en las noches 

dependiendo de la finca que me tocaba, algunas tenian buena vista de tal manera que en las 

noches se veia el pueblo especialmente en la noche y rodeado del ruido de los cucuyos el ruido 

tan desolador de la cañada o un rio cercano a la finca, de los aguaceros, truenos de los rayos 

cuando habia tempestad y acompañado de esa oscuridad yo me buscaba un lugar para divisar el 

pueblo, era algo muy melancolico y alli en medio de todo esto y el frio, me imajinaba como 

estarian mis amiguitos pasando de bueno alla en ese pueblo lejano que solo lo podia disfrutar con 

mi vision, como quiera que sea los dias parecian años, algo que me gustaba era que en la finca se 

comia bien, al desayuno siempre arepa con carne frita, buen chocolate, etc. 

Digamos entones que paso otra navidad, era mi primera navidad en esas fincas, el ambiente muy 

bueno, abundaba de todo, ya mi regalito fue mucho mejor pues mi tio me compro buena camisa 

y pantalón, desde el 23 de diciembre se notaba toda esa actividad y energia, no solo de mi tio, 

pero tambien de las familias que vivian en fincas que limitaban con la que administraba mi tio, 

bueno pasa el Año Nuevo con mas celebraciones al igual que El Dia De Los Reyes Magos, que 

se celebraba y asi sucesivamente van pasando los dias y cada dia se acecaba el regreso a mi casa, 

ya sentia ese calorcito alrededor de mis amigos de Escuela, esto era como pasar del Invierno al 

Verano. 

Viene el retorno a la escuela, otra vez a tercero de primaria, se inicia toda esa actividad, ya me 

habia ganado unos pesos, entonces la emocion crece y vienen las compras de cuadernos, esto era 

una fiesta complete, en mi casa ya eramos 6 estudiantes, es decir una revolucion. Bueno creo que 

ya soy un muchacho de 9 años, casi un varon ya este año fue sin incovenientes, mas gamin, ya 

me sentia con mas seguridad, ya tenia mis amigos, prácticamente ya mis alas empezaban a 

practicar vuelos, tenia una responsabilidad mas para afrontar y era proteger a mis dos hermanos 

menores debido a que el ambiente donde viviamos habian tres o cuatro familias que tenian unos 

hijos que eran los diablos de groseros y tomaban mucha ventaja de los mas pequeños, entonces 

me llega la etapa de no dejarme de nadie, ya cargaba mi navaja, pequeñita pero me daba 

seguridad para enfrentar aquellos que querian sabotear a mis hermanos, a tal punto que cierta vez 

llego mi hermano con la cabeza botando sangre el tambien tenia su navijita, pero quien le hizo 



esto yo sabia que no era necesario el uso de la navaja, yo le quite esa navaja a mi hermano y la 

revente con mis manos y le dije quedate aquí yo le voy a dar su merecido a mano limpia, sali a 

buscarlo, pero se me volo, no pude hacerle nada pero quedo con una deuda comigo y desde ese 

momento me quedo una leccion mas y es que aprendi a acumular data y me dije este se escapo 

hoy, pero un error mas y se las cobro todas, (recuerden este pedacito). Habia otro que yo mismo 

le tenia panico pues era fornido, bien alimentado y era tan malo que cogia los Niños mas 

pequeños les propinaba un buen golpe en la nariz y los pobres niñitos solo salian llorando y 

votando sangre, este diablo le hizo lo mismo a mi hermano menor, este era otro que quedo con 

una deuda pendiente conmigo, en ese momento yo no tenia la valentia de enfrentarlo, aprendi 

que el tiempo seria el mejor amigo para cobrar las deudas, (recuernden este pedacito). Habian 

unos negritos que el Papa era matarife y carnicero y era muy grande y fornido un dia estaba el 

hijo menor de el cerca de mi y no se ese Niño se cayo, se rebento las ñatas y vaya a ver pues que 

problema, este muchachito salio llorando y claro llego a la casa de el y no se que mierda conto lo 

cierto fue que dijeron que yo era quien lo habia tumbado, de pronto salio el papa  de ese Niño 

con un cuchillo, pues me toco volarme y que escandalo que formo y empezo a gritar en la calle, 

llamando a mi papa que saliera viejo hijueputa, afortunadamente mi papa no estaba, pues mi 

viejo se mantenia trabajando en esas fincas de obrero razo y era un hombre noble, (recuerden 

este pedacito), en vista de que aparentemente mostramos cobardia, entonces los hijos mas 

grandes de ese negro(perdonenme la palabra pero eran negros simplemente) se creyeron muy 

amparados por el papa de ellos, un dia me salieron con machete en mano y trataron de 

humillarme, pues cuando las cosas son a ese precio, yo no podia acobardarme lo que recuerdo es 

que yo logre metermele a uno de estos negritos y lo desarme, aquí ya se igualo el pleito, obtaron 

por retirarse, afortunadamente no paso nada pero me gane el respeto es decir ya estaba cogiendo 

famita de guapo. Otro caso para no hacerlos muy aburrido fue que un estudiante de la escuela 

tenian finca con piscina mas o menos habia que caminar una hora, cierta vez nos invitaron para 

pasar una tarde sabrosa en esa piscina, pues que alegria yo con mis dos hermanos y con estos 

muchachos que eran hijos de Papi y Mami, llegamos a esa finca y como ivamos con los hijos de 

los dueños, pues para dentro, resulata que la piscina tenia un celador y cuando nos vio, saco un 

machete, no se nos iva a matar o que pero pero paticas valeme con mis hermanos, logramos 

escapar y perdernos en esos cafetales que entre otras descubri que tenian buenos cultivos de 

platano y yuca, (recuerden este pedacito), pues yo lo que pensaba era buscar comida para la casa 

y asi fue, cada que tenia la oportunidad me hacia el viajecito claro en la noche o muchas veces 

los Domingos y a cargar mi buenos racimos de platano y como andaba con mi hermano, 

entonces a escarbar las matas de yuca y buenos bulticos para la casa. Ese año lleno nuevas 

experiencias, tales como gastar mis vaciones de mitad de año trabajando en una finca que 

producia caña de azucar, esta fue la experiencia mas difícil, el calor era impresionante y las hojas 

de la caña parecen cuchillos, con un pequeño contacto ya deja la cortada en la piel. 

Ya para esta edad, se inicia esa etapa donde entran a funcionar los sentimientos, empieza a 

reconocer la bellaza en mi caso de la mujer, pero al mismo tiempo mis condiciones eran muy 

pauperrimas, o sea que tenia que estar alejado de tratar de tener una amiguita especial, recuerdo 

que una primita vivia en mi casa con el fin de poder atender la escuela ya que sus papas vivian en 

el campo, era tan linda que se me metio a la cabeza que tenia que buscar la forma de besarle esa 

carita tan hermosa, pues asi fue, que dia estaba dormidita y claro yo me asegure que nadie me 

viera, me dedique a mirarla y cada vez era mas hermosa, no pude aguantarme la tentacion me 

acerque teniendo mucho cuidado que no se despertara, le di el beso en la mejilla, y sali feliz, este 



beso estubo en mi memoria por mucho tiempo, era para mi muy significativo. Bueno en el 

vecindario habia una Nña muy linda, especialmente cuando tenia el uniforme de la escuela, yo le 

coqueteaba, quizas ella me correspondia y como jugabamos mucho en los solares de las casas y 

un dia nos encontramos los dos solos, pues nos acariciamos por todas partes del cuerpo, pero eso 

era todo, pues eramos muy inocentes para saber que era el sexo, después ella se disgusto 

conmigo por lo sucedido y las cosas no trascendieron, aprendi una leccion mas y era que a pesar 

de gustarme, con el hecho de rechasarme, me senti muy herido y nunca mas volvimos a ser 

amiguitos. 

Hablando de las relaciones familiares, todo fue normal como siempre la familia muy unida de 

verdad que la pasabamos bien, en cuanto a mis hermanas mayores, me entere que ellas salian del 

colegio de monjas y en vez de irse rumbo a casa, se ivan a una trilladora que compraba el café a 

los campesinos, pero estos bultos de café pues llegaban mezclados de vaina de cafe bueno y 

vaina de café malo, entonces alli tenian unas mesas largas bien organizadas y el café salia como 

por un tubo, entonces ellas tenian que separar el café malo del bueno, el café malo lo llamaban 

trillado y lo vendian mas varato y el café bueno era dizque de mejor calidad y lo vendian a mejor 

precio, de todas maneras a mis hermanas les pagaban por la cantidad que separaran, pues el café 

bueno iva en un costal y el malo a otro costal, al final pesaban las cantidades y en base a eso les 

pagaban, yo de vez en cuando salia de la escuela y tambien ayude, claro que muy poco, pues yo 

tenia muchas otras obligaciones que cumplir. 

Referente a las acitividades después de la escuela, pues ya jugabamos guerra, tratabamos de 

jugar de acuerdo a las películas que veiamos en el teatro, organizabamos nuevas actividades, una 

de ellas me dio mucho problema con mis padres y era que nos ivamos para un citio que tenia una 

pendiente demasiado inclinada y sentado en unas tablas nos deslizabamos y eso era un acabadero 

de ropa se hacian rotos por todas parte, pero eramos felices, tambien este citio se prestaba para 

hacer aviones de papel y eso era competencia para ver cual volaba mejor para esto usabamos las 

hojas de los cuadernos después de pasar bien bueno venia la parte difícil y era que tan pronto mi 

mama se enteraba de tanto daño las palizas que nos daban ni hablar.  

Digamos que este año fue muy bueno para mi, gane el año, mas hombrecito, ahora a prepararme, 

para ver a que finca me voy a trabajar bueno esta vez uno de mis tios administraba una finca de 

ganado, alli el ambiente era muy bueno pues mi tio tenia una familia grande entre hombres y 

mujeres, un dia normal se reduce mas o menos asi: Se levanta uno a las 4:00am, mientras esta 

uno listo ya hay un buen café con leche bien caliente y un sabor esquisito, a mi me tocaba ir a 

recoger las vacas a vecez y dependiendo del potrero donde estaban pues no siempre estaban en el 

mismo lugar pues la finca esta dividida en areas con el fin de dejar crecer el pasto en una area 

mientras que el ganado se come el pasto en otra area bueno lo cierto es que a mi me gustaba 

bastante ir por las vacas, tenia mi zurriago, un lazo de cuero, mi gorrito, mi ruana y mis gotisas 

que eran como de cabuya, cojia mi camino todavía obscuro, como generalmente las fincas 

lecheras se encuentran en tierras con clima frio, entonces en las mañanas se encontraba uno con 

esa escarcha de pequeñas placas de hielo, los caminos son muy pantanosos, lo cierto es que las 

vacas como que saben que es hora de ir a ver a sus hijos y generalmente estan cerca de la puerta 

que generalmente eran unos palos largos que se pueden correr, de todas maneras hay esas vacas 

tercas que como que no les importa y no estan alli en la puerta entonces toca ir a buscarlas a ver 

en que metedero estan o quizas y debido a la configuraron del terreno se ruedan por esas lomas, 



y generalmente hay que matarlas pues con una pata quebrada ya la pobre vaquita no se puede 

parar cuando esto sucedia pues era muy bueno porque se comia carne a la lata y tambien quedaba 

muchos desperdicios para que los gallinazos remataran alli, tambien a vecez las vacas eran 

picadas por una culebra que llamaban mataganado, eran grandes y bonitas pero muy peligrosas, 

tambien en ocasiones las mataba un corrientaso electrico causado por un rayo, pero bueno era 

una lastima y uno se enamora de las vaquitas y les coloca nombres a las mas buenas como la 

paloma, la pintada, la cachona, etc., estas vacas según mi tio daban mejor calidad de leche, OK 

digamos que regresaba tipo 6:00am con las vacas que a vecez eran 80 o 100 vacas, bueno se 

inicia esa revolución de ordeñar, yo era el encargado de entrar vacas de acuerdo al turno, cada 

vaca se le amarraban las patas traseras; dependiendo de la edad del ternero se extraia la cantidad 

de leche de la vaca, la leche extraida se depositaba en unas canecas especiales las cuales y 

después de tomarnos nuestra postrera de leche con panela raspada,  nos disponiamos a cargar los 

caballos con esas canecas llenas de leche para llevarla a la carretera, para la cual habia que subir 

una pendiente bastante larga, alli dejabamos las canecas y recogiamos las canecas vacias del dia 

anterior, y de nuevo a bajar la colina rumbo a la casa, ya esta listo el desayuno, que maravilla, 

Chocolate con leche, carne frita, arepa con mantequilla, rebanada de queso y huevo, este si sabia 

delicioso, las gallinas eran alimentadas con puro maiz. Ese ambiente se torna maravilloso. 

Después del desayuno todo mundo a sus puestos, unos a preparar la comida para los marranos y 

las gallinas, otros estan preparando las postreras de leche para la hora del almuerzo y la comida, 

esta leche era de la mejor vaca, con toda la nata era simplemente deliciosa con platano maduro 

asado, ya mi tia esta con sus maquinas desnatadoras y todo el proceso requerido para cuajar la 

leche que se destinaba para hacer el queso y la mantequilla, dependiendo si el queso era para la 

venta o no se desnataba, y el queso para cosumo casero se le dejaba toda la mantequilla, entre 

otras activadades es arreglar la casa pues como resulta tanta mugre requeria limpieza 

diaria.Algunos de los trabajadores tienen que salir temprano a trabajar empraisando los potreros, 

limpiando el maizal, tambien destinaban dias para mantener los papales en buen estado 

productivo, entonces hay que llevarles el desayuno y el almuerzo al citio de trabajo, esta era una 

de mis actividades. Llega la hora del almuerzo, muy bueno especialmente esas postreras de leche 

que nunca se me olvidan. Bueno viene la separacion de los terneros es decir lo que llaman 

encierro, las vacas regresaban al potrero de turno y los terneros al potrero que les correspondia. 

Como un recuerdo de lidiar con ganado, que dia una vaca me tiro una patada que si hubiera 

estado mas cerca me mata, esto le costo a la vaquita una buena paliza que le di con el zurriago de 

tal forma que la dege botando sangre por la boca, aun tengo pesar haber hecho eso, otro de mis 

recuerdos era que en una de tantas madrugadas un dia entrando a la ramada de la finca y como 

estas entradas siempre tinen el piso arreglado con piedras, con el paso de las vacas, estas piedras 

quedan como jabon y me cai, me quebre la misma mano que ya me habia quebrado cuando me 

tumbo el caballo tiempo atrás y como yo sabia lo mucho que eso dolia para poner los huezos en 

el citio apropiado, entonces mi tio queria llevarme al hospital del pueblo, pero yo al hospital le 

tenia mucho miedo y le pedi a mi tio que por favor no me llevara al hospital, mi tio me escucho 

mi petición y me llevo donde un señor que vivia en una finca aledaña, el sufrimiento fue mucho 

y mas que mi tio nunca debio haberme escuchado, como consecuencias la mano me quedo un 

poco torcida, con la fortuna que no me ha perjudicado para trabajar, pero esto no debio se haci, 

lo que me daba mas pena era que mis primas me tenian que ayudar a bañarme y a vestirme por el 

resto de tiempo que permaneci en esa finca. El dia va pasando, otra actividad era cuando habia 

que bañar el ganado con una mezcla de agua y veterina, para ello tenian una piscina especial para 

ganado, el ganado se hacia entrar por un caminito que solo cabia uno al tiempo, no habia forma 



de que se devolvieran necesariamente tenian que seguir derecho y obligatoriamente metersen a la 

piscina que era diseñada de igual forma que el camino, ya pasaban a nado al otro lado, la razon 

de tenerlos que bañar era por el problema de las garrapatas.  

El dia va pasando, en mis ratos libres me ponia a jugar con mis primos menores con los gusanos 

que teniean el nombre Sata Maria les haciamos una especie de caminito y un hueco al final y con 

un palito los haciamos caminar hasta llegar al hueco y alli los tapabamos con tierra y morian; 

otra de mis favoritas era sentarme en un palo de limon a comer limon con sal. 

Entre otras experiencias vividas en estas fincas ganaderas era la capada de los novillos 

destinados a engorde; tambien vi como le colocaban una argolla a la trompa del marrano, esto lo 

hacian para que el marrano no pudiera escarbar rotos en la tierra o tratar de reventar cercos ya 

que se podian perder cuando se salian de la cochera; tambien me toco ver como mataban los 

gallos o gallinas, torciendole el cuello; tambien me toco ver cuando una vaca tenia un bebe, era 

algo que me causaba miedo por los gallinazos que llegaban por montones y la pobre vaquita 

sufria mucho cuidando al bebe, pero estos terneritos nacen y a los 10 minutos ya estan 

caminando se caian cada rato, pero se paraban y seguian caminando y otra caida; alli tambien vi 

por vez primera cuando una yegua tiene el bebe, cuando esta naciendo queda colgando hasta que 

cae. Estas experiencias me causaban muchos interrogantes y me preguntaba el por que los 

animales tienen el bebe en esta forma y por que cuando mi Mama tenia un bebe, este lo traia la 

cigüeña. 

Algo muy especial experimente en una de esas madrugadas para traer las vacas, era una mañana 

normal fria como siempre mucha escarcha, lo cierto fue que ese dia sali con mi Papa, el iva para 

el monte donde tenia las carboneras, para llegar alli prácticamente habia que pasar por el potrero 

donde estaban las vacas, mi padre siguió trepando esa loma, yo reuni todas las vacas, bueno 

digamos que tipo 5:00am ya venia de regreso con las vacas, siempre me tocaba atravezar una 

cañada, el agua mas o menos con corriente fuerte, para atravezarla pues no era difícil ya que 

habia unas piedras grandes que dejaban un buen pedazo al exterior, fácilmente podia dar el paso 

de piedra en piedra hasta atravezar la cañada, esa mañana yo senti un frio muy extraño, tenia 

como un poco de susto, pero atravezamos la cañada y luego seguia el camino curveado unos 100 

metros para salir a la parte despejada, exactamente en ese punto donde ya uno divisaba la casa de 

la finca, habia un arbol muy bonito las hojas del arbol daban una figura redonda y coposa, lo 

cierto es que pasando ese arbol se me aparecio una mujer en el aire vestida de falda pero le 

llegaba hasta los pies, automáticamente las vacas salieron corriendo, yo me alcance a agarrar de 

la cola de la vaca que iba al frente mio y la mujer desaparecio por un instante, pero volvio a 

aparecer en el aire y luego desaparecio, mi padre que iba subiendo la loma del potrero que lo 

conducia a la carbonera vio las vacas corriendo, pues era algo fuera de lo normal, en la tarde 

cuando el regreso de trabajar me pregunto el porque, pues yo le comente, y yo creia que esa 

figura era la patasola que se robaba los Niños y que tal vez el frio raro que senti al pasar la 

cañada tenia relacion con esta mujer, de todas maneras esto termino, en adelante pues me daba 

mucho susto cuando llegaba a esa cañada, pero nunca mas volvio a suceder. 

Bueno en esta finca gaste varias vacaciones, alli trabaje en los papales, me toco trabajar en los 

potreros empraizando para esto usabamos un suinche creo que era nombre esto tenia una especie 

de cuchillo en forma de madia luna bien cortanate y volele para ya y para aca cortando lo que se 



consideraba basura que crecia en los potreros, tambien mi Papa trabajaba en  el monte haciendo 

carbon, esto si que era una cosa dura, pues todo el dia cortando arboles y de este se sacaba la leña 

para hacer la carbonera, para tal efecto se hacian las pilas de madera en forma conica, luego se 

cubria con elecho seco, y luego se tapaba todo con tierra, sin antes echarle candela y dejar el 

orificio dizque para que respirara, este proceso era como una obra arquitectonica pues si no se 

hacia bien se quemaba la carbonera, creo que se dejaba ardiendo por tres dias, realmente no se 

como hacia mi papa para saber que carbonera tenia problemas y que aun se podia salvar; lo 

cierto de todo esto es cuando llegaba la hora de sacar el carbon, para ello habia que tumbar la 

pila y empezar a reventar los troncos de madera que quedaban convertidos en carbon, esto era 

muy duro en el sentido de que no se sabia quien estaba mas negro si el carbon o uno, después de 

reventar todo la pila se procedia a escoger el carbon bueno y quedaba el ripio, que tambien se 

vendia a precios mas bajos. El carbon era transpotado al pueblo por medio de caballos, el viaje 

era largo unas 4 horas de camino. 

Digamos que aquí terminan otras vacaciones, otra navidad mas, aun seguia esperando un buen 

regalo del Niño Dios, pero nada. Bueno inicio el grado cuarto(4) de primaria, fue un año de mas 

experiencias, mas maduro, de este año recuerdo dos acontecimientos que nunca se olvidaran, uno 

de ellos fue mas o menos asi: En la escuela habia el programa de la leche clin, resulta que los 

estudiantes mas grandes del salon eran los encargados de hacer la leche y repartirla, uno de los 

que hacian la leche era como muy malaclasudo y cuando le daba la gana le llenaba la tasa a uno 

como tambien a veces no respetaba la fila, teniamos que hacer fila para recibir la leche y no se 

que tenia este estudiante conmigo que a vecez cuando me tocaba el turno o me echaba muy 

poquita leche o me mandaba para que hiciera la fila de nuevo, un dia ya no soporte mas esta 

burla y me arme de valor, el me hizo devolver a la fila, yo lo que hice fue que me fui al cuarto 

donde guardaban los valdes con los trapiadores, cogi el trapiador que entre otras cosas estaba 

todo sucio, lo remoje con un poquito de agua, me fui con mucho cuidado, le busque el momento 

oportuno y pao le coloque ese trapiador en la cara de ese estudiante y a correr, no recuerdo como 

me le logre escapar, lo cierto fue que no me paso nada y el resto del dia siempre me hacia cerca 

del profesor, el problema era al siguiente dia, pero nada paso el muchacho cambio con migo y 

nunca mas me volvio a joder la vida. Otro caso que recuerdo fue que cierto dia en una escuela 

que estaba cerca de mi casa habia una presentacion de Niños, pues como siempre uno busca la 

mejor posición disponble para ver el espectáculo y nos toco parados, de pronto el que estaba 

detrás de mi, que entre otras cosas era el que un dia me quito mi tasa de aluminio y me la pisoteo 

hasta mas no poder, empezo a pegarme con los dedos en mi oreja y a decirme que me quitara de 

alli, cada vez me pegaba mas duro a tal punto que tuve que quitarme, resulta que yo siempre 

cargaba mi lapiz y mi sacapuntas, me fue le saque punta a mi lapiz, me regrece me hice detrás de 

el y pao le enterre ese lapiz en la espalda y paticas valeme, afortunadamente alcance a llegar a mi 

casa y el detrás de mi, pero no me pudo hacer nada, el temor era para los dias siguientes yo 

presentia que la venganza vendria, pero no fue asi, con el tiempo resultamos siendo buenos 

amigos. Tambien este año me dejo otra memoria causada por la ida al teatro, después de la 

película era normal irnos de regreso a casa comentando de la película, del guapito, no se porque 

resulte discutiendo con un compañero sobre el guapo de la película, pues el decia que el guapo 

era julano y yo decia que ese no el guapo, bueno lo cierto fue que decidimos arreglar el problema 

casando una pelea entre el y yo, y el ganador ganaba la discusión, lo malo era que yo le tenia 

mucho respeto pero ni modo, esta era realmente la primera pelea de mi vida, pues me dio un 

golpe tan duro que mi cuerpo se desplomo pero no perdi el sentido, lo cierto fue que me pare y 



como mi rival tenia gafas y las habia colocado a un lado junto con sus cuadernos, yo cogi las 

gafas y le dije: bueno bueno aca vas a ver quien es el guapo te voy a mandar ciego para tu casa 

porque estas gafitas las volvere pedazos, lo hice como un medio para derrotarlo, pues sabia el 

problema tan grande para el cuando sus Papas se enteraran de la perdida de las gafas, lo cierto 

fue que se declaro vencido, le entregue las gafas, tambien acepte mi derrota, pero nunca mas 

volvimos a ser amigos. 

En particular este año me dejo memorias en el sentido de que me consegui mi primer trabajito, 

les habia contado anteriormente de un compañero de estudio, quien me estripo mi taza de 

aluminio, a quien heri con un lapiz en la espalda, bueno el tenia un trabajo que concistia en 

garitiarle a un señor dueño de una venta de verduras, era muy facil puesto que este señor vivia en 

una casa muy linda por donde pasabamos diariamente cuando ivamos rumbo a la escuela, hice un 

negocio con mi amigo y fue asi: En la finquita que tenia mi abuelo paterno se producia mucho 

mango, aguacates, naranjas Etc.. claro que ya esta finquita estaba en poder de mis tios, pero yo 

sabia los horarios y sabia tambien el dia apropiado para yo ir a coger mangos y demas sin que 

mis tios me vieran, entonces le propuse a mi amigo un negocio por el trabajo, le ofreci todos los 

mangos que el pudiera cargar en sus hombros y que el me deiera ese trabajo, bueno el acepto, de 

todas maneras el no necesitaba pues era de buena familia tenian solvencia economica, bueno 

fuimos a conversar con el señor del negocio y me acepto entonces un domingo me lleve a mi 

amigo para que cogiera los mangos que pudiera cargar y comer y me quede con ese trabajo, me 

pagaban 20 centavos diarios por llevar el desayuno y el almuerzo y recoger los portacomidas en 

la tarde, en esa casa tenian una señora que hacia las comidas y no se que mas, la esposa de este 

señor conocia nuestra situación economica, y diariamente me daban desayuno y almuerzo, bueno 

mi amigo con el tiempito se sintio engañado y quizo quitarme el trabajo, pero esa familia no lo 

quicieron reintegrar, decian que estaban mas contentos conmigo y bueno pues que suerte la mia, 

esa familia era grande y eran varios hermanos todos con diferente negocio, mi patron tenia el de 

verduras, un hermano tenia carniceria y otro tenia lo que es grano(maiz, panela, chocolate, arroz, 

etc.), enotonces se ayudaban entre si y los sabados trabajaba tiempo extra pues el de la carne 

mandaba carne para sus hermanos, el del granero, mandaba mercado y el de las verduras 

mandaba verduras para sus hermanos, entonces los sabados yo cargaba mercados para las tres 

familias, para mi eran como gente rica, vivian en casas muy lindas y todos muy formales, ya con 

este trabajito me ganaba algunas monedas que de mucho me servian, pues compartia con mis 

hermanos, tanbien le daba parte a mi Mama pues a veces habia que comprar velas o petroleo para 

llenar las botellas que usabamos como unico medio de luz en la noche. Pero a pezar de este 

trabajo, yo no podia parar mis actividades que tenia los Sabados en mi casa como era traer leña 

de los montes y muy especialmente de la finquita de mis tios, pues los mantenia asotados ya que 

siempre sacaba muchos productos al escondido de ellos como por decir aguacates, mangos, 

naranjas, de pronto un racimo de platanitos y guamas mas la leña, a tal punto que uno de mis tios 

era amigo de un señor que tenia un terreno que lindaba con esta propiedad de mi familia y este 

señor tenia varios hijos que eran policias y mantenian bien armado a ese señor, entonces este 

señor cuidaba de su tierrita los fines de semana (tal vez alguien le robaba tambien y como estas 

finquitas estaban mas o menos cerca al pueblo entonces creo que mas de una persona hacia el 

viajecito los fines de semana o tarde en la noche para robar y mi tio le dijo a este señor que si 

veia algun ladron en el area, que lo matara que el le pagaba, fue asi como un dia andaba yo un 

Sabado cortando palos secos de guama, estaba yo trepado en el arbol cortando cuando de pronto 

unos disparos y como es sabido el ladron es cobarde y ese susto, yo tire el machete a tierra e 



inmeditamente me tire de ese arbol, de milagro no caigo ensartado en mi machete, bueno lo 

cierto fue que me perdi corriendo por entre las matas de café hicia abajo, y resulta que mi tio 

estaba trabajando haya abajo y cuando me vio me llamo, yo iva temblando del miedo y recupere 

un poco cuando encontre a mi tio, bueno yo le conte lo sucedido y me dice jaja con que ud. es 

uno de los que roba, si sigues haciendolo te van a matar porque el dueño de la otra finca tiene 

permiso para que mate al que se encuentra en esta zona, bueno yo con ese tio y en general con 

todos tenia confianza y me dio fue como rabia contra el le dije de todo un poco al fin tio yo lo 

queria mucho bueno y dio comida de la que el tenia y me calmo pues yo estaba en panico, al fin 

me quede el resto del dia con el, pues tenia mucho miedo de regresarme solo, en la tarde antes de 

regresar a casa con mi tio, pues el ayudo para armar mi bulto de leña y a trepar esas lomas, 

cuando nos encontramos con ese señor pues de regreso a casa siempre pasabamos por un lado del 

rancho de esa finca y yo pues conocia ese señor y fue donde supe que el era el que me habia 

disparado ya que le conto a mi tio el cuento de que alguien estaba robando leña, mi tio le dijo y 

me apunto a mi diciendole que yo era el que estaba en ese palo de guama y que era el sobrino, 

entonces el señor ese dice, pero es muy astuto que se escapo, pence que se le habia quebrado al 

menos una pierna pues estaba siempre alto el punto de donde se tiro, entonces mi tio le dijo que 

la proxima vez si me via que no me disparara pero que le comentara, bueno este señor conocia a 

mi Papa, entonces otro dia que estaba ayudandole a mi tio en esa tierra, venia yo de regreso a 

casa y me encontre con el yo seguia con miedo de el, pero me dijo que no me preocupara que ya 

sabia quien era yo y todo que tranquilo y que si necesitaba leña que la cortara de la tierra de el 

me dijo que habia mucho guamo seco, se convirtió en buena jente comigo, pero si me advirtió 

que fuera a sacar de pronto un racimo de platonos o algo mas, yo quede muy tranquilo y le di las 

gracias, bueno uno siempre queda con mucho trauma, entonces solo cortaba leña de esa finca 

cuando el estaba por esos lados, a veces me regalaba platanos maduros muy buenos. De todas 

maneras y relacionando mi trabajo de garitero, yo dejaba a mi hermano que estaba como en 

grado 3 para que se encargara de llevarle las comidas al señor con quien yo trabajaba. 

Ya pasando a otra area pues digamos que paso la epoca dicembrina las vacaciones, vienen los 

preparativos para el regreso a la escuela, ya entro a quinto de primaria, ya prácticamente me 

siento un pequeño hombrecito, pues ya somos los grandes de la escuela, ya uno siente ese orgullo 

personal, aparte de los estudios, deportes, mi vida continua con muchas nubes que aclarar, ya 

viene esa epoca de mirar en forma diferente a las muchachas, yo personalmente salia de la 

escuela y como las Niñas de otra escuela salian a la misma hora, pues se inicia esa admiración 

por una amiguita especial, cual de tantas podria ser mi candidata, ya transcurria el medio año de 

quinto primaria, ya tenia una candidata y era la hija de una maestra, el problema era que tal vez 

por mi forma humilde de vestir como me sentia rechazado, pero mi corazon andaba muy inquieto 

por esta Niña, me entere de ella estaba tambien en quinto grado, llegaron las vaciones de mitad 

de año. Como siempre para esas fincas a trabajar y cada vez era mas difícil para mi tener que 

alejarme del pueblito, en las noches en esa finca solo pensaba en esa muchacho de la que mi 

corazon cargaba un amor ciego y no correspondido, pero esto no era mas parte de la vida, bueno 

como todo tiene un fin, llega ya la epoca de regreso a la escuela, yo tenia todo planeado para 

acercarmele y un dia lo hice, me meti en que lio, en el momento que me decidi a conversarle, 

pasabamos por el frente de la estacion de policia del pueblo, nunca me imagine lo que ella haria, 

me hecho la policia, afortunadamente Sali corriendo a tiempo y el policia detraz de mi, al fin uno 

muchacho es mas agil y me le perdi en medio de unos carros que estaban parqueados en esa zona 

y me logre montar en el cajon de una volqueta si que el me viera, alli me tire al suelo esperando 



que de pronto el checara es cajon, pero no llego me quede el tiempo prudente calculando que el 

policia se habia regresado y creo que asi fue, fue duro para mi ya sabia que con esta Niña no 

habia chance, bueno un poco desengañado, nunca lo volvi a determinar a pesar de que dias 

después ella me mando disculpas y que queria charlar conmigo, pero mi orgullo no estaba para 

juguete de nadie, yo con esta experiencia me desanime de buscar novia. 

Bueno este año de nuevas aventutras y mas rebusque, mas berraco para todo, en muchos de mis 

fines de semana me meti a trabajar con una gente que hacia mantequilla de la leche de vaca, esto 

no era realmente matequilla y mucho menos de la leche de vaca, esta gente mezclavan unos 

productos y eso quedaba con el mismo sabor de la mantequilla y se envolvia en hojas de congo, 

cuando ya teniamos una buena cantidad, viajbamos a otros pueblos para vender el producto y 

esta gente tenia buenas contratas, pues se les daba a precios muy varatos, bueno y en mi casa ya 

las cosas se ivan aclarando comiamos mantequilla con arepa, pues esos barriles donde se hacia la 

mezcla quedaban bien untadoe de mantequilla y me los daban para que los limpiara, de ahí que 

salia mucha mantequilla. Otra aventura que se inicio mas o menos en esta misma epoca y 

concistia en lo siguiente: En mi region se producia el banano, el platano, yuca etc. Entonces con 

mis saqueos a esas fincas donde me tocaba robar, pues empacaba un buen bultico de estos 

productos, no ivamos a la galeria del pueblo mas o menos a las 2:00am a pedir transporte gratis 

en camiones que salian a recooger la papa que se cultibava en la tierra la cual quedaba mas o 

menos a 2 horas de mi pueblo, bueno nos ivamos una barrita de muchachos en esos camiones y 

nos bajavamos en una de esas fincas, nos metiamos a los papales pero aca no era a robar, 

intercambiavamos nuestros productos por papa, uno como todo se vuelve experto y sabe donde  

o en que finca salen mejor las cosas, pero generalmente estas gentes de tierra que son todos 

colorados, son muy buena gente, al menos a mi me iva muy bien siempre, me daban para gruesa 

fresquita, me invitaban a disfrutar del almuerzo con los trabajadores, me decian que yo mismo 

escojiera la papa que podia cargar al hombro, una vez tiene uno su bultito de papa, se sale uno a 

la carretera a pedir trasporte en los mismos camiones que ya venian cargados y si realmente la 

gente es buena y lo traian a uno gratis, ya se encaramaba ensima de la carga de papa, estos 

camiones era encarpados, o sea que algunos se quedaban dormidos, yo era muy feliz me sentaba 

al frente como decir ensima de la cavina donde va el chofer del camion. Bueno anecdotas o 

recuerdos de esta actividad, un dia veniamos de regreso en un camion y en yna curva el camion 

no se que paso pero la carga se volteo y quedo arrecostada contra un tronco grueso de un cerco, 

afortunadamente, no se volteo del todo, yo desesperado y gritando, desperte a mis amigos que 

venian dormidos ensima del cargamento y a tirarnos de ese camion lo ma srapido posible, si se 

huviera volteado, habiamos quedado estripados con ese monton de bultos de papa, mejor dicho 

muertos, pero gracias a Dios no fue asi, alli nos toco quedarnos prácticamente todo el dia, 

esperando alguna ayuda de otro camion o algo, lo que recuerdo fue que el cargamento se bajo y 

se coloco a vorde de la carretera y bueno lograron recuperar el camion ese poste grueso que lo 

sostuvo, quedo intacto, creo que el cargamento se cargo en otro camion y finalmente de regreso a 

casa. 

Bueno este año como les decia fue de muchas aventuras, si no estoy mal nacio otra hermanita y 

creo que ya habia otro hermano, creo que ya eramos 4 hombres y 4 mujeres, la mayor ya estaba 

para graduarse de Normalista lo que le daba automáticamente el trabajo de Maestra, y mis 

actividades sociales seguian su rumbo, ya tenia muchos amigos, teniamos nuestro equipo de 

football, mi vida era un carnaval lleno de eventos que ivan apareciendo y una forma tan veloz, en 



mi mente seguia trabajando la forma de vengarme de aquellos que de una u otra manera me 

habian herido mi orgullo en años anteriores, entonces mis planes seguian su rumbo, fue por ello 

que se vino la idea de tratar de tener como amigo algunos que según rumores eran muy 

peligrosos, entonces me hice de amigo a dos jóvenes que trabajaban como carniceros, ambos 

muy respetuosos pero de carácter fuerte, lo que buscava era sentirme protegido y esto me daria 

mas confianza para enfrentar este ambiente tan bravo, pues el que menos tenia era una cauchera, 

fabricabamos nuestras propias pistolas las cuales eran para matar pajaros, pero uno fácilmente 

podia matar a otro con eso, bueno pero que yo sepa nunca sucedió, entre estos nuevos amigos 

uno de los carniceros que siempre cargaba su buen cuchillo, el me dicia si alguien te jode la vida 

solo cuentame que yo lo arreglo, yo de todas maneras nunca tomaba ventaje de nadie, pero creo 

que para de uno le inspiraba respeto, era algo que me hacia sentir bien, por intermedio de este 

carnicero aprendi que uno podia ir al matadero los dias que mataban y alli le regalaban la sangre 

a uno y podia tomar sangre fresca de uno de novillos que mataban, el hecho era que tenia uno 

que estar en el matadero a la una de la mañana, entonces como mi amigo trabajaba alli, el me 

avisaba el momento en que ivan a matar un buen novillo, entonces el venia por y alguno de mis 

amigos que tambien madrugaban conmigo y cuando se viene el chorro de sangre, se llenaban las 

vacijas que uno llevaba para traer la sangre a la casa, tambien nos tomabamos un buen vaso de 

sangre calientita, mi Mama cocinaba esta sangre y hacia lo que llamaban claros de sangre eso 

sabia muy bueno. Quiero hacer mencion de un señor que en tiempo atraz amenazo a mi Papa con 

un cuchillo, era un negro como mencione algunos años atraz, este señor fue fuertemente 

castigado por 2 de mis tios, parece que lo cogieron en el camino, lo empelotaron y le dieron una 

pela terrible, la causa fue el escandalo que nos hizo especialmente a mi Padre, mi viejo era muy 

querido por toda la familia, a causa de este castigo, este señor se volvio muy bueno con nosotros, 

y como trabajava en el matadero, a vecez me echaba chunchurria y desperdicios del novillo 

dentro de la holla con sangre. Era otra bendicion de Dios. Otra de mis actividades que tomaron 

forma este año era que uno de mis tios se iva a un pueblo de clima frio donde solo se cultivaba 

papa y muchas lecherias, para vender aguacates, platano, banano, etc, entonces yo me iva con el 

y algo me ganaba, se me olvidaba hacer mension a otro acontecimiento que me sucedió en uno 

de esos viajes a intercambiar productos de clima caliente por la papa, yo les comentaba que 

siempre me iva muy bien, en cierto viaje andaba yo con mi amigo el carnicero que siempre 

cargaba su buen puñal, estabamos de regreso esperando un camion que nos trajera, entonces yo 

me quede en la carretera cuidando nuestros bulticos de papa entre tanto mi amigo se fue a una 

cañda que pasaba cerca de la carretera con animos de pescar, pues cargaba su vara para pescar, 

bueno estando alli parado, de pronto llego uno de los que yo le temia terriblemente, pues era de 

los que se aprovechaban de los Niños menores golpeandolos en la nariz sin causa alguna y los 

mandaba botando sangra para sus casas, era un maton y estaba tambien en esos papales, pero a el 

solo le habian dado papa delgada, me pregunto que de quien era ese otro bultico de papa, yo le 

dije que era de mi amigo que estaba pescando a unos 50 metros de distancia, me dice muestreme 

yo miro tu costal, pues lo deje que mirara, entonces me dice que iva a sacar papa de la mia que 

porque a el le habian dado pura papa menuda y tambien me dijo que mantuviera mi boca sellada, 

que si le comentaba a mi amigo que en el pueblo me agarraria y me golpearia, no se, yo le tenia 

panico, me toco dejarlo, prácticamente me dejo la papa menuda y se llevo mi papa gruesa, De 

esas que mi amigo llego de pescar, nada que pasaba un camion y yo por dentro de mi, pensando 

si contarle o no, yo pense que me mate pero mis papas me las tendra que devolver, le conte a mi 

amigo que era un hombre muy sereno tranquilo y me dice, como? Entonces saco su puñal y 

llamo al maton, y le dijo me coloca una por una de las papas  de regreso a mi costal, de lo 



contrario te mato y te tiro a la cañada, pues el maton no tubo otra alternativa que reintegrarme 

mis papas grandes, bueno mi amigo lo alerto en caso de vengarce contra mi, que lo mataria, yo 

mas sin embargo tenia mucho susto; al fin paso un camion y nos dio transporte de regreso a mi 

pueblo. 

Como les comentaba, ya me siento un hombrecito con una gran experiencia y ya es tiempo de 

actuar con mis propios recursos no dejar que nadie me tratara de tomar ventaja, el ambiente era 

muy pesado con muchos matones en el area donde viviamos, este problema me mantenia en 

continua tension y por donde quiera que yo andara, mantenia como un miedo interno que no 

sabia como quitarmelo, fuera de que tenia muchas obligaciones en la casa, es decir todas esas 

actividades caseras en vez de mermar mas bien como que aumentaban, Las actividades con mis 

amigos crecian cada dia, ya teniamos equipo de football, en los juegos nos enfrentabamos contra 

otro bando del area, pues a pesar de ser un sector con pocas familias, las familias siempre eran 

grandes y podria decir que el area total tenia dos caminos con casas a lado y del camino eran 

como pequeños caserios y una carretra que era mucho mas poblada, los caminos estaban 

divididos en sectores con diferente nombre y cada sector era protegido por su propio vecindario 

que a la vez tenia su equipo de football, es de anotar que en muchos de los sectores mencionados, 

vivan familias donde el papa era matarife o sea que trabajaben en el matadero de ganado para el 

consumo, otros eran carniceros es decir tenian su puesto de carniceria en la galeria del pueblo, 

los hijos de estas personas se sentian muy protegidos por el papa, ademas tenian unos perros mas 

grandes que uno y bravos, para ir a la escuela era un problema pues teniamos que armarnos con 

piedras o un palo para uno defenderse de un ataque de estos perros habia uno que a pesar de estar 

amarrado a veces reventaba la cuerda y se lanzaba a la calle, era miedosísimo, parecia un tigre o 

sea que cada que por ese citio teniamos que pasar, tratabamos de no hacer ruido para no alarmar 

este maldito garoso, todo esto lo mantenia a uno en tension permanente, para agregar a esto los 

hijos de esos carniceros eran muy malaclasudos y tomaban mucha ventaja ante los demas, pues 

cargaban cuchillo de tal manero que uno de los sectores los llamabamos los cuchilleros. 

Bueno yo andaba al tanto de todos estas anomalias, ya planeaba tomar venganza de muchas 

deudas pendientes que las tenia acumuladas en mi cabeza, yo tenia unos primos mucho mayores 

que yo, ellos eran campesinos y como era costumbre los campesinos salian al pueblo cada 8 dias 

y no les faltaba el machete con su buen estuche dominguero, se veian algunos bien elegantes con 

ese uniforme campsino que los caracterizaba como decir la ruana, el sombrero las gotizas que 

eran los zapatos la mulera, el carriel y su buen machete nuevo que lo usaban solo para salir al 

pueblo de compras, habian tambien campesinos muy arruinados, era costumbre de estos 

campesinos antes del regreso a la finca el ingerir licor en unas cantinas que creo que aun existen, 

eran unos 4 o 5 negocios para vender licor, alli me iva yo a veces a mirar y todos dejaban sus 

caballos en la calle, ya cargados con el mercado para la semana, en ese lugar se reunian los 

campesinos de diferentes veredas o areas rurales y algunos de estos grupos se tenian bronca y ya 

cuando el licor les hacia efecto, las peleas eran espantosas a veces se tiraban botellas de cerveza 

y eso volavan vidrios por todo lado y heridos votando sangre; pero la parte mas dura era cuando 

sacaban machetes, me toco ver campesinos caer no se si muertos o muy mal heridos con esos 

machetazos, a mi m etemblaban mis piernas de ver semejante espectáculo, pero a la semana 

siguiente andaba en estos lugares, quiero hacer mention de que el motivo de yo visitar este lugar 

era con el solo interez de coger a mis tios y primos borrachitos y perdirles plata, claro que me 

regalaban y a la vez yo les aconsejaba que se fueran para la casa antes que les pusieran o algo. 



Bueno esta actividad duro para mi no se cuantos años. Pero sin alejarme de mis planes de 

venganza, yo andaba como haciendo cierta campaña en secreto con algunos jóvenes y con mis 

primos campesinos, ellos si me decian: Tranquilo que lo que es con Ud., es con nosotros, bueno 

me forme un gran frente para ser usado en caso de emrgencia, a consecuencia de esto uno de los 

de mi sector, que entre otras era quien en años anteriores le rompio la cabeza a uno de mis 

hermanos menores y esta cuentita con el estaba pendiente, este muchacho se entero de mis 

planes, y me delato ante otro grupo o sector que llamaba los carnicers, con esa gente era duro el 

terreno, pues no les faltaba el cuchillo, a parte de que esto me sirvio como medio de publicidad, 

aprobeche para cobrarme la deuda pendiente, la cual concistio en lo siguiente: yo en compañía de 

uno de mis amigos sinceros, lo cojimos y lo sentamos en un estiércol fresco de vaca en otras 

palabras en una mierda fresca de vaca, asi todo vuelto mierda lo llevamos y lo metimos debajo 

de un palo de café que en esa epoca no se conocia en café caturro, estas plantas de café eran 

grandes, y los ramilletes de hojas parecian como un vestido que cubria todo el palo de café de tal 

forma que uno fácilmente se metia por dentro de estas hojas y nadie lo vaia, pues alli metimos 

este compañero de barrio por sapo, lo amarramos al palo de café y lo dejamos todo el dia, con la 

condicion de que si gritaba o vovia a ser sapo, la proxima vez el castigo seria mucho mayor, 

hasta aquí una deuda pendiente cobro su merecido. 

Bueno mi vida de estudiante continua, haciendo el quinto de primaria, mias actividades de la 

casa, mis vacaciones en esa fincas a trabajar, en periodo de vacaciones el trabajo de garitero lo 

hacia uno de mi hermanos, este trabajo de garitero me gustaba mas que todo la epoca de Semana 

Santa, pues alli se comia el huevo el pescado lo que no habia en mi casa, yo a veces comia y me 

acodaba de mi Mama y mis hermanos pero nada podia hacer, algo que si hacia era que a este 

señor que yo le gariteaba, siempre dejaba la mitad de comida y como yo recogia el portacomidas 

cuando salia de la escuela, entonces me llevaba a mis hermanos o a vecez alguno de mis 

compañeros de estudio y nos escondiamos en algun rastrojo para ellos comer parte de los 

sobrados que este señor dejaba, como el sobrado era dizque para los hijos, entonces tenia que 

dejar algo en el portacomidas para los hijos de este señor pues tenia 2 hijos y una hija muy linda, 

yo solo deleitaba mis ojos cuando la veia, y entre los se turneaban el sobrado del papa, un dia 

para uno, otro dia para otro Etc. 

En esta semana santa recuerdo que fui llamado por micrófono, pues no me encontraba en el 

pueblo, la llamada era que mi profesor de quinto habia seleccionado mi nombre para ser el 

pirineo o sea la persona que le ayuda a Jesús a llevar la cruz, pero me perdi esta oportunidad por 

estar en esas fincas trabajando. 

Como les habia comentado este era el año de mis venganzas, fue asi como me reuni con un 

primo mucho mayor que yo, era campesino, pues yo le habia comentado lo sucedido esa vez que 

nos invitaron a una piscina, y que nos sacaro un hombre armado de machete, pues era la hora de 

darle el merecido, me fui con mi primo, ivamos bien armados con machete, la mision era 

matarlo, después de gastarle todo un sabado buscandolo, fuimos hasta esa finca, pasamos por la 

casa donde el vivia, con tanta suerte que no lo encontramos, en ese mismo año, un hermano de 

este hombre trabajaba en una finca donde yo vijaba cada 8 dias a traer platanos y este señor 

hermano fur muy bueno conmigo, charlaba, me acompañaba con mi bultico de platanos hasta 

subir una loma muy inclinada y el me llevaba el butico de platanos hasta ese sitio, era una gran 

ayuda para, aparte de que el administrador de esa finca era como tio de este señor y realmente 



me atendian muy bien, yo llegaba a esa finca tipo 7:00am, me daban mi buena postrera de leche, 

me prestaban en machete para que yo fuera al cafetal a cortar mis platanos, cuando regresaba me 

tenian desayuno muy rico, arepita con carne frita y un chocolate delicioso. Quizas todo esto 

borro la intencion de vengarme del pariente de ellos; mas sin embargo uno de mis hermanos 

menores con una cauchera le rompio la cabeza, este hombre pasaba cada 8 dias por uno de los 

caminos con caballos cargados tal vez de platanos no se, lo cierto fue que mi hermano le siguió 

el rastro, se escondio en un rastrojo y desde alli uso la cuchera. 

Sigue trancurriendo el año academico ya casi a su final, ya las cosas eran muy serias por que de 

alli ya ivamos al colegio y la escuela se preocupaba de que sus estudiantes dejaran buena 

reputacion en el sentido de que tenian que ser buenos en el Colegio, bueno fue un año muy difícil 

para mi, a tal punto que perdi 3 materias y por consiguiente tenia que repetir el quinto, eso para 

mi fue bastante difícil aceptarlo, me fui a trabajar con mi papa a una finca donde tenia un 

contrato de tumbar un pequeño monte, entonces la madera de los arboles las usabamos para 

hacer carbon.  Yo realmente habia tomado la decisión de abandonar mis estudios y trabajar con 

mi padre, paso la navidad como siempre, llego la hora de entrar a estudiar, pero yo no quice que 

me matricularan, cuando el profesor de quinto vio que mi nombre no figuraba en la lista, 

procedio y llamo creo que a mi mama y mi hermana mayor que se habia graduado de Normalista 

y esperaba nombramiento para ser maestra, para hablar de mi caso, lo cierto fue que cambiaron 

la decisión de la perdida de mi quinto de primaria, fueron a esa finca en busca mia para darmen 

la notica, pero como ya era muy tarde para matricularmen en el Colegio Oficial de Varones, la 

unica alternativa y no se como hicieron todo esto, el cura parroco del pueblo me dio una beca 

para que estudiara en el Colegio Privado del pueblo dirigido por Hermanos Maristas y esa beca 

tenia continuidad siempre y cuando no perdiera ningun año, alli eran todos los riquitos, Niños 

mimaditos muy bien vestidos, El profesor de quinto hablo conmigo me dijo que el me daria los 

cuadernos y libros necesarios para estudiar en ese Colegio de ricos, con todo este apoyo era para 

mi difícil negarme, aunque yo sabia que alli me era mas difícil todo, pero lo importante fue que 

acepte mi regreso a las aulas. 

Antes de continuar con mis estudios a nivel de colegio, quiero hacer un paréntesis para tratar de 

recopilar las actividades de la Iglesia en todos estos años que he vivido, empiezo por decir que la 

vida de pueblo se centra en la religión habia misa todos los dias y el propgrama de cada 

Domingo era ir a Misa, la iglesia celebrava misas desde las 5 de la mañana, cada hora hasta las 

12 del dia, y luego a las 6 de la tarde, era obligación ir a misa las escuelas y colegios tenian su  

uniforme para asistir a misa los Domingos a las 8 de la mañana en desfile sin considerar si era 

pobre o rico habia que dar la limosna, y cada misa era lleno completo y por consiguiente las 

limosnas que recogian. Cada año las actividades especiales que recuerdo eran mas o menos las 

mismas como la celebración de La Virgen Del Carmen, El Dia De San Antonio, La Semana 

Santa, Navidad etc, eran muchas, lo comun de todas estas fiestas era la parte monetraria, pues la 

Iglesia recogia dinero por montones, especialmente las fiestas de la Virjen en la primera semana 

de Diciembre, no recuerdo exactamente si eran 9 dias, pero lo que si recuerdo era que el area 

urbana y rural las dividian de tal manera que cada grupo celebrara un dia y cada año repetia o sea 

que tenenian todo un año para recoger donaciones por montones y estar preparado para ese dia y 

hacer un gran desfile con las donaciones como por ejemplo un caballo cargado con una carga de 

café, una vaca con su ternerito, un cerdito bien gordo, la gallina mas gorda, el gallo mas bonito, 

un arbol cargado por 4 personas y las hojas eran puros billetes (dinero) de todos los valores de la 



epoca, arbolitos de café decorados con mas dinero bueno era un desfile impresionante, muy lindo 

todo esto y por consiguiente los juegos pirotecnicos por cantidades, los globos la polvora en el 

dia, la noche al dia siguiente mas polvora indicando que la ceremonia para este grupo termino y 

recivia otro grupo para celebrar el siguiente dia, eran 9 dias y cada grupo tenia su dia y se repetia 

otro desfile con donaciones impresionantes, al final de todo esto la Iglesia hacia los conteos y el 

valor de las donaciones para sacar un ganador. Con esto ya me entraron las dudas y me 

preguntaba por que la Iglesia recogia tanto dinero y siempre hablaban de pobreza, Los curas 

tomaban vinito en el transcurso de cada misa y las copas eran como de oro, la misma decoración 

interna de la Iglesia tan brillante y hermosa. Bueno ni para que seguir, paremos aquí, solo me 

resta anotar que la casa del cura parroco era la mas linda del pueblo y la hacienda que tenia con 

una entrada como para ir al paraíso solo entraban personas muy especiales.  

Mi primer año de Bachillerato. Alli encontre nuevas amistades, realmente algunos compañeros 

me aceptaron como habia algunos que era palpable el rechazo. Como les comentaba mi hermana 

mayor se coloco de maestra, el primer paso que ella dio fue sacar a mi papa de esa carboneras y 

como el nombramiento le llego para trajar como maestra en una finca, entonces se llevo a mi 

papa de compañía bueno y ya mi papa se empezo a relacionar mejor y en esas fincas lo querian 

mucho, pues era el papa de la maestra, yo muy rapido tambien termine en esos lados trabajando. 

Bueno ya nuestras vidas empiezan un nuevo rumbo, todo parece un nuevo amanecer, pero la vida 

para mi en ese colegio de riquitos no dejaba de ser un martirio, habia un Hermano Marista, alto, 

colorado y con esa sotana y ese cuello blanco que usaban, cada vez que entraba a darnos clase yo 

sentia ese distanciamiento que el me bridaba, esa mirada dejaba como un mensaje que me decia 

tu no perteneces aca, bueno me aguante todo, tenia el apollo de un par de amiguitos que me 

aceptaron y me ayudaban con lapiceros, me invitaban al cine, un paseo que habia del salon ellos 

me pagaron el pasage y el fiambre, habia si un Hermano Marista que era una gran persona y un 

gran aventurero, recuerdo cierta vez nos fuimos a una caminada del salon que se solian hacer en 

la epoca y el era el director de mi clase, la meta era bajar una pendiente bastante larga, 

prolongada y puro rastrojo de toda clase, al final de la pendiente pasaba un rio pequeño, para 

nosotros era un océano, teniamos que atravezar ese rio, realmente no recuerdo el numero de 

estudiaste en mi clase, pero creo que ivamos todos, pasandola delicioso en esta aventura, para mi 

no era algo novedoso el hecho de rastrogiar, pero la aventura era fascinante, a pesar de que era de 

los mas chiquitos de la clase, tenia mas experiencia en este tipo de terreno, unos lloraban, otros 

muy lentos, pero con todo y ello todos llegamos y atravezamos el rio. Teniamos que subir la otra 

pendiente hasta llegar a una carretera y luego regresarnos caminando por la carretera, en esa 

subida teniamos que pasa por una finca no se de quien seria, el terreno era era como muy seco y 

muy pendiente lo cierto es que habian unos palos de mangos y no aguantamos la tentacion de 

coger mangos, se pueden imaginar 20 o 30 estudiantes cojiendo y comiendo mangos, de pronto 

se escucha una voz que decia: Estos hijueputas ladrones los voy a matar a todos y venia con un 

machete (tenia toda la razon), como nadie podia correr hacia arriba y eramos Niños, todos a 

correr loma abajo, gracias a mis pasadas experiencias yo no me llene de panico,  me quede en el 

arbol mientras el señor del machete persiguió donde habian mas Niños, conmigo en arbol 

estaban mis dos amigos, yo solo les hice señas de que calladitos, eso fue un despelote terrible, 

nosotros nos bajamos de ese arbol, y muy rapidamente nos salimos al camino y lo mas rapido 

posible a la carretera bueno alli ya estabamos seguros, pero sin noticias de toda esa cantidad de 

Niños que corrieron colina abajo, no se al cuanto tiempo aparecieron algunos, con heridas en las 



piernas las manos acacionada por caidas en el desespero de escapar, lo cierto fue que venian en 

un panico terrible, llorando, decian que vieron algunos compañeros rodando por unos peñones; 

no se como ni cuando llego la noticia al pueblo, lo cierto fue que llegaron los bomberos la 

policia, y como ya era tarde y la noche se aproximaba, para ir a buscar Niños y sin saber donde, 

creo que algunos se devolviron por la misma trocha que bajamos, tambien llegaban algunos de 

los papas en sus carros, al fin y con fortuna fueron encontrados todos con vida, algunos con una 

pierna quebrada, si recuerdo de varios que fueron hospitalizados. Bueno el año escolar siguió su 

rumbo, en esa epoca tener un lapicero marca Parker era algo muy especial y como alli todos lo 

Niños eran hijos de familias acomodadas pues el que mas lujo se diera. Como ya mi hermana 

mayor era maestra entonces ella se empacaba su buen tarro de leche en polvo o leche clin que 

llamaban entonces yo me las arregle y rapido aprendi a mezclar esta leche en polvo con azucar y 

sabia muy bueno y llevaba mi paquetico para el colegio, a mis dos amigos les di la pruebita y les 

gusto mucho, entonces les propuce un negocio y era cambiar leche con azucar por un lapicero 

Parker, fue asi como tambien me di el lujo de tener esta clase de lapicero. Bueno como recuerdo 

de este prestigioso colegio fue una dia que le robaron un dinero a un estudiante de mi salon, yo 

fui el sospechoso No.1, me miraban como el ladron de la clase, me requizaron por todas partes, 

mis cuadernos y pues la humillación que senti no tiene palabras para describirla, lo cierto es que 

no encontraron el dinero y yo pague por algo que no me robe. El año continuo con un final 

tragico pues era lo mas logico perdi el año, por consiguiente perdi la ayuda del cura parroco. 

Ya llega unas vacaciones mas en esa fincas trabajando, una preocupación muy grande dentro de 

mi tenia la triteza en el Alma pensando en mis estudios, todo para mi parecia derrumbarse. Llega 

una navidad mas sin mucha alegria para mi auque los regalitos esta vez mejoraron un poco, aun 

seguia sin descubrir la verdad del tal Niño Dios. Ya entendia mejor el problema que ocasionaria 

el no poder seguir estudiando. 

Las demas actividades continuaban exactamente lo mismo, con una diferencia y era que ya no 

tenia que robar mucha comida, ya mi hermana llegaba a casa con sus buenos bulticos de cosas 

que le regalaban en la vereda donde ella trabajaba. 

Ya se aproxima un nuevo año escolar y por haber perdido mi cupo en ese colegio de ricos, las 

cosas se complicaron, pero de nuevo alli hubo un Dios poderoso que se acordo de mi, fue asi 

como me recivieron en el colegio publico para repetir mi primero de bachillerato. En este colegio 

si la cosa era brava, mucha disciplina, pero uno se adapta fácilmente fuera de que alli me 

encontre con mis amigos de escuela y los estudiantes de este colegio se trataban mejor pues 

como colegio publico habia de todo y nadie era mas que nadie una facilidad para entendernos 

todos, me parecio muy lindo, pero el estudio era duro, teniamos el rector del colegio que era muy 

extricto y los que tenian el año perdido para el primer semestre los echaban del colegio era algo 

temeroso, yo tenia la fortuna de que estaba repitiendo por eso me salve y logre terminar bien y 

gane el año. Como acontecimiento en este año, uno de mis mejores amigos fue echado del 

colegio por falta de rendimiento, el temia contarle a los papas debido a que los castigaban muy 

fuerte, era una familia de 18 hijos tenian comodidades  para vivir bien, pero no se por que motivo 

la mayoria de los hijos e hijas se volavan de la casa y nunca volvian, bueno mi amigo madrugaba 

todos los dias para ir al colegio, pero solo pretendiendo ante los padres pero le tocaba, el ya 

traumatizado y sin saber que hacer y como amigo lo queria mucho y lo acompañaba fuertemente 

en su pena y sufrimiento, el fue quien me acompaño en años anteriores para yo hacer esos robos 



en los puestos de mercado; un fin de semana nos sentamos a charlar y le dije pues que hablara 

con los papas y les contara la verdad, el insistia en no comentar nada, pero tampoco estaba 

dispuesto a seguir el sufrimiento, entonces me dijo que se iria de la casa, yo trate de reanimarlo, 

pero al final y en vista de la insistencia de que se volaria, entonces yo le dije bueno tus hermanos 

lo han hecho y se que tu lo haras, entonces haga planes para el viaje, ellos tenian finca y 2 

hermanas de el vivian en esa finca y tenian dinerito guardado y joyas, esto me lo conto mi amigo, 

entonces entre los dos planeamos lo que el tenia que hacer, tambien tenian café seco y lo 

pagaban bien, entonces el plan era ir a la finca, sacar el dinero y las joyas y lo que pudiera cargar 

de café, vender el café y las joyas y emprender viaje, asi lo hizo al pie de la letra y se perdio, 

nunca volvi a saber nada de el, para la mama fue muy duro debido a que ella queria que este 

Niño fuera Sacerdote, pero de 18 hijos solo 1 de las menores estudio y se graduo de Maestra, 

pero eso fue años después. 

En este mismo año donde ya las cosas marchaban como buena para todos, las relaciones 

familiares continuaban con mas animo y las reuniones en casa de mis abuelitos paternos eran 

fantasticas, cada vez nuevos primos, o sea que el grupo era mas grande cada vez. 

Otra de las cosas bonitas fue que llego al pueblo un sacerdote muy joven y muy dinamico y 

formo un grupo llamado la OTB, el cual consistia en hacer caminadas todos los fines de semana, 

y como el grupo se crecio bastante, entonces dividieron el grupo por edades y cada grupito tenia 

su propio jefe, fue asi como surgieron programas como juegos, competencias de atletismo, 

realmente todo esto era bonito y eso permitio estar ma sunidos a la religion a tal punto que yo 

mismo termine siendo acolito d ela Iglesia 

En medio de todo este Sol que nos alumbraba, mi padre consiguió un empleo con el Municipio 

para trabajar en una urbanización nueva en el pueblo, el oficio era instalar alcantarillados, para 

ello tenian que hacer esos huecos profundos y largos, parece que las paredes del hueco no las 

protegian y fue asi que mi Padre a los tres meses de tener este trabajito y que andaba feliz, estaba 

trabajando en uno de esos canales y parece que por fortuna tubo tiempo de pararse cuando una de 

las paredes de ese hueco se derrumbo, creo que llamaron los bomberos para rescatarlo, lo cierto 

fue que salio con vida pero con muchos huesos quebrados de tal manera que le colocaron yeso 

por todo el cuerpo por un año creo, durante ese tiempo inactivo no le dieron ningun beneficio, 

cuando ya le quitaron ese yeso estubo en recuperacion, pero seguia muy mal a tal punto que le 

tuvieron que hacer cirugía para sacarle algunas partes del estomago que no recuerdo, mi viejo 

siguió en recuperacion, y ya cuando trato de regresar al trabajo no lo recibieron y nunca le 

pagaron ninguna indemnización y el como ser humilde pues no sabia que podia pelear el caso, 

fue asi como tubo que regresar a las fincas de jonalero, yo lo acompañaba cada momento que 

podía, para ayudarle, para mi el seguia demasiado mal de salud a tal punto que ya las energias no 

le daban, recuerdo el ultimo dia de trabajo, veniamos los 2 de regreso a casa ambos traiamos un 

costal al hombro con platanos y algun litro de leche que nos regalaban en la finca donde el 

trabajaba, recuerdo que haciamos los descansos mas o menos cada 15 minutos de recorrido y 

nunca se me olvida uno de los descansos antes de iniciar una loma, en ese descanso sacamos un 

platano maduro para comer mientras descansabamos, ese platano fue como un veneno para mi 

padre, le dio un colico terrible, yo veia como se retorcia del dolor pero poco lo que podia hacer 

para ayudarlo, al fin de todo llegamos a casa y mi Padre mas enfermo, después de esto quedo 

reducido a la cama, lamentablemente murio 2 años mas tarde de ocurrido ese tragico accidente, 



quiero recalcar que fue un hombre muy tenaz, lo adore demasiado era mi padre y por ser tan 

buen hombre Dios le dio un buen morir a la edad de 45 años, esa madrugada del dia que murio, 

nos llamo a todos y cada uno de nosotros y nos dejo una mision para cumplir y era seguir 

luchando y cuidarnos los unos a los otros con responsabilidad y que cuidaramos a nuestra madre, 

luego de hablar con todos y solicitar la presencia de uno de sus hermanos que vivia como a 2 

horas caminando para avisarle, yo me encargue de eso y nadie se imagina la velocidad con que 

llegue a la finca donde trabajaba mi tio, llegamos a tiempo y lo que el queria era decirle donde 

habia guardado un azadon en un terrenito que el trabajaba. Ya era como medio dia y lo ultimo 

que hizo fue pedir la presencia de una vecina que en el pasado le hizo una falsa acusacion de un 

tanque de agua que tenia esta señora y que le ocasiono que lo llevaran al cuartel detenido, ese dia 

de su muerte y como sus ultimas palabras pidio la presencia de esta señora y en medio de todos 

los que rodeabamos su cuerpo tendido en la cama ya moribundo, le dijo a la señora que la 

perdonaba por esa acusacion, luego el viejo como algo extraordinario y telepatico se abrazo con 

mi mama y le dijo creo que un adios y le paso su mano por ensima del estomago de mi Madre ya 

que estaba en embarazo y murio. Yo como hombre de la casa, pues tenia que estar pendiente mas 

o menos de todo y ya hacia 2 horas que el cuerpo de mi papa estaba en la cama tapado con una 

sabana blanca. Entonces yo me acorde que habia que conseguir un cajon para echar el cuerpo, y 

como mi hermana mayor era maestra y el dueño de la funeraria nos conocia, pues me fui y hable 

con ese señor y me dijo simplemente que escogiera el que yo quisiera, pue creo que me lleve el 

mas bonito que me parecio y me dijo que por el pago pues que eso lo arreglaria con mi hermana, 

en una volqueta llevamos el cajon y bueno, ya arreglaron el cuerpo no se como pero quedo bien 

lindo; bueno ya vino el velorio y el rezo es esa epoca se acostumbrava que la escuela o colegio 

donde uno estudiaba, todos los de la clase asistian al entierro, algo muy fenomenal y no se 

porque lo tubieron en camara ardiente por varias horas en la estacion de bomberos y para el 

desfile del entierro el ataud lo cubrieron con una bandera, parecia que mi viejo era activo con la 

comunidad no se de donde salio todo esto lindo, la parte dura para mi fue cuando el dia del 

entierro aparecieron todos mis compañeros de estudio con el uniforme dominical que era 

pantalón azul y camisa blanca, yo me escondi detrás de la puerta de una tienda, no se, realmente 

me sentia mal que me miraran con pesar, pero ellos me descubrieron alli escondido y alli fue 

donde llore como un bebe, no podia parar, como que vote ese taco que tenia dentro de mi. Bueno 

el hecho de yo no haber llorado me causo varios problemas con mi Madre en los años siguientes, 

pues cada que teniamos alguna discusión siempre me recordaba y me decia que yo no quise a mi 

Papa y que por eso yo no llore en el momento de su muerte. 

Bueno, se murio mi Viejo ya para esta edad se mezclan otros factores en la vida, es como un 

arbol que crece lentamente y a medida que crece le salen mas ramificaciones, entonces como yo 

estaba creciendo, se me motivo el area romantica, ya me gustaban las muchachas y por 

consiguiente, empieza la selección del primer Amor pero mas en serio y aquí ya no podia 

cometer errores como el caso de la hija de la maestra, yo ya tenia otra forma de ver las cosas, 

mas madurito y fue asi como inicie mi primer intento, aun tenia en mi mente la hija de la 

maestra, pero alli vi que no tenia chance, entonces cambie mi rumbo, bueno mi hermana mayor 

apenas se iniciaba como Maestra yo seguia cargandole la comida a ese señor del granero, mi 

ropa pues era muy pobre, seguian los remiendos, pero aun asi seguia mi mision de buscar una 

Novia, ocurrio que en una area que quedaba como a unas 10 cuadras de mi casa construyeron 

una buena cantidad de casas muy bonitas era como para gente que tenian dinerito y podian pagar 

el precio de estas viviendas y por otro lado tenian su carrito para transportarse, fue asi como ese 



camino de piedras y barro que nos tocaba enfrentar diariamente, lo convirtieron en una 

prolongación de las calles pavimentadas del pueblo en cierta forma esta nueva urbanización nos 

favorecio en ese sentido, bueno los hijos de muchos residentes de esa area les tocaba caminar 

diariamente para asistir a la escuela o colegio, bueno fue asi como ya vimos caras nuevas y 

muchachas muy bonitas, en esa area vivia el dueño de la funeraria y tenia una hija muy linda, 

claro que para mi era un sueño imposible tratar de conquistar una de ellas, mas sin embargo pues 

trate de conquistar esta niña, pero no me daba ni la hora, eso a mi no me molestaba pues sabia 

que esa era la respuesta, mas  sin embargo y en ese deseo de tener mi primera novia, habia otra 

niña que tambien vivia en ese barrio lujoso y era muy seria, mas bien como timida, pero en 

nuestro ir y venir del colegio yo note que ella me correspondia a mis miradas picaronas y cierto 

dia le mande saludes con una niña que vivia al frente de mi casa y estudiaba con ella yo tenia 

mucha desventaja ya que la imajen de pobre no se podia transformar y mis esperanzas eran 

minimas, pero como dice el dicho “La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza”, esta vez 

la respuesta fue de gran alegria para mi, ya que esta niña me correspondio las saludes, asi se 

usaba en esa epoca para conquistar ya el paso siguiente era programar la forma de charlar con 

ella al igual que tratar de sobreponerme a esa barrera de las clases sociales y yo no estaba seguro 

si esta niña que coincidencialmente estaba en primer año de bachillerato igual que yo, me 

rechasaria tan pronto se diera cuenta de mi situación de ser tan pobre y que ella vivia en una casa 

tan elegante y yo en el ranchito que construyo mi padre, pero con eso y todo me llene de valor y 

bueno vino ese momento de verme con ella, el susto que tenia, el nerviosismo, mi presentacion, 

pues ella vestia muy lindo y yo con mis arapos, mejor dicho estabamos en polos opuestos, pero 

como hombre no me podia rajar y fue asi como llego ese primer encuentro, realmente no 

recuerdo que hablamos, lo cierto fue que nos aceptamos y las tardes yo siempre la esperaba 

cuando ella salia del colegio y la acompañaba hasta muy cerca de la casa de ella, alli nos 

despediamos, pues no la llevaba hasta la casa de ella por miedo a los papas de ella, pues ella se 

podia meter en un gran problema por el echo de tener novio, era una relacion bonita solo la 

tomaba de la manito cuando habia la oportunidad bueno yo le mostre la casa donde yo vivia, 

rapidamente mis compañeros de estudio se enteraron, yo le conte a mi mama y mis hermanas 

mayores, ellas no creian que eso podia suceder, pues la gente que vivia en ese barrio era gente 

distinguida, pero los dias pasaron, pasaron unos 3 meses, cada vez era mas hermosa para mi, su 

delicadesa, su sencilles y sus detalles yo era feliz, pero habia un vacio entre nosotros y era 

enfrentar los suegros, me hice muy amigo de un hermano de ella, el era mas joven y aun estaba 

en la escuela y me decia que muchos le tenian bronca por el mero hecho de vivir en esa 

urbanización tan bonita y casas nuevas, bueno el muy rapidamente se entero que a mi nadie me 

podia hacer bronca y yo le dije pues solo hagame saber si alguien te jode y la tendran conmigo, 

tambien muy rapidamente lo involucre en mi grupo de amigos y ya andaba tranquilo. Bueno 

llega la hora de enfrentar los padres de mi novia, yo pues con cara de pobre, pero esa era la 

verdad bien arruinados, pero mi carácter era fuerte y siempre desde muy niño era revelde eso me 

llenaba de audacia y tenacidad que es lo importante, aunque estas barreras sociales son difíciles 

de romper, lo cierto fue que llego el dia de acompañar a mi novia hasta su casa, me presento la 

mama el papa y otra hermanita que tenia, bueno el papa estaba en el patio haciendo algo que no 

recuerdo pero que fácilmente me ofreci para ayudarle, charlamos me parecio una gran persona, el 

me felicito por mi forma de ser y prácticamente fui aceptado, ya este susto paso, generalmente 

mis visitas eran cortas, pues entendia que ella tenia que estudiar y hacer tareas, recuerdo que era 

muy seria y buena personalidad, pasaron los meses y tal vez mas de un año, tenian un finca muy 



buena y alli se la llevaban cada que tenia vacaciones, fui en varioas ocaciones a esa finca, a pesar 

de que me sentia muy extraño.            

Recuerdo cierto dia uno de mis amigos me tenia como envidia y me dijo me la quitaria, bueno yo 

siempre tomaba todo en una forma equilibrada y le dije bueno si ella te prefiere la tienes, el me 

contesto que casariamos una pelea y el ganador se quedaba con ella, yo le dije no hay problema 

dime la fecha y el lugar donde nos encontrariamos para la pelea, listo a esa hora y fecha indicada 

apareci en el lugar de la cita y se me corrio, era un patan el mismo que castigamos debajo del 

palo de café en tiempo atrás. En otra ocasión, y muy cerca de la casa de mi novia no se que paso 

pero habia una familia que eran puros hombres y uno de ellos era muy grocero, y como sus 

hermanos mayores lo protegian, prácticamente eran intocables o simplemente nos respetabamos 

entre grupos, no recuerdo que paso lo cierto fue que me insulto la madre amparado en que su 

hermano mayor estaba presente, mi novia estaba cerca del citio visitando una amiga y nos estaba 

mirando, pero yo no reaccione por hacerme el guapo, nunca me gustaba sabotear a nadie ni me 

dejaba de nadie, lo cierto es que yo le tenia miedito al hermano de este grosero, pero un madrazo, 

ero algo difícil de soportar y me toco rebentarle la ñatas a este negrito y prepararme para 

enfrentar al hermano mayor, se vino el hombre, me pregunto que paso, el negrito llorando y 

vaciado en sangre, le respondi la pregunta y pues se esperaba el enfrentamiento, lo que hizo fue 

regañar mas al hermanito llevarlo para su casa. 

Como pasa el tiempo ya tres meses de la muerte de mi padre, nacio el ultimo de mis hermanos, 

fue un echo que causo criticas de los vecinos ya que no creian que ese bebe no era hijo de mi 

padre, y entre ir y venir, todos los acontecimientos rutinarios seguian su curso normal, sin 

muchos cambios, solo que de vez en cuando moria algun familiar y lo demas como el colegio, la 

casa, la novia, los amigos, el trabajo, las fiestas religiosas, etc. Todo parecia de otro color y 

quizas se perfilaban nuevas metas para todos nosotros, parecia que la muerte de mi padre nos 

conduciria a un mejor vivir, pues ya en el Cielo podia quizas ayudarnos mas, pero viene un 

nubarron fuerte y era que a causa de un fuerte invierno y un dia siendo las 6:00PM, no recuerdo 

cuantos estabamos en casa, lo cierto fue que se sintio un ruido raro y fuerte en la parte del solar 

de la casita que nos dejo mi padre, pues corrimos a ver que pasaba y encontramos que la casa 

quedo como colgando de algo y todo el solar desaparecio, como era bien inclinado se derrumbo 

y tambien revento la tubería principal del agua que iva para el acueducto municipal, el chorro de 

agua que salia de ese tubo era impresionante, el escenario de era de mucho panico y salir 

corriendo, pues la estructura de la casa como que algo se revetaba y se sentian ruidos, entonces 

todos a la calle, no hubo tiempo para sacar absolutamente nada, esto ocurrio en pocos segundos, 

esa noche nos dieron posada algunos vecinos y pues la casita seguia en pie pero nadie se atrevia 

a entrar ya que el peligro de que se callera era muy grande, llegaron los bomberos, pero nada 

podian hacer, afortunadamente no hubo muertos. Ya al dia siguiente en medio de la tristeza pues 

la casita quedo en mucho peligro y solo mirabamos de lejitos ese derrumbe y los simientos de la 

casa en la parte de atrás colgando de nada, al descubierto. Llegaron algunos trabajadores del 

municipio, el Alcalde, el Personero, para hacer una evaluacion de los daños especialmente de la 

tubería que conducia el agua para el acueducto, era algo que requeria atención inmediata, 

colocaron unos aparatos para evitar que la casa se derrumbara y asi poder trabajar en las tuberías, 

a la vez sacaron algunas de nuestra spertenencias, la realidad no eran de valor, pero a nosotros 

nos servia mucho. Bueno El personero del pueblo nos permitio vivir en un salon de una escuela 

que estaba localizada muy cerca de nuestra casa, ese salon quedaba en la parte de atrás de la 



escuela como unos bajos, bueno alli vivimos unos 6 mese, 8 hijos y mi Mama, mi hermana 

trabajaba como Maestra en una vereda, claro que venia cada 8 dias y nos traia muchas cosas. La 

estadia en esa escuela era temporal pues el Personero del pueblo le pidio una plata a mi hermana 

, este dinero se lo sacarian del sueldo que ella ganaba, según el Personero la plata era para hacer 

un muro de cemento en la parte tracera de la casa a la vez que hacer las reparaciones necesarias y 

volver a vivir a la casita, pasaron los dias, los meses y nada de reparaciones y nosotros todos 

metidos en un salon y que era bien frio, alli teniamos que cocinar afuera , eso fue terrible, eramos 

tan pobres que ni pena sentiamos, ya estabamos acostumbrados, ademas ese salon estaba muy 

bueno, solo que de noche era muy miedoso, muy oscuro, decian que alli asustaban y no habian 

vecinos ni nada, solos en ese hueco. 

Estando con esta novia que la queria y la respetaba, una noche venia de regreso a casa después 

de visitarla y el trayecto siempre eran como unas 8 cuadras, ya muy cerca ami casa mire atrás de 

de mi y vi que venia el muchacho maton el que un dia me saco las papa gruesas de mi costal y 

que me prometio venganza, pues aquí llego la hora y yo solo, no podia correr, pues era un acto 

de cobardia acelere un poco el paso, pero mi enemigo me alcanzo detracito de mi, empezo a 

provocarme, me decia que yo era un sapo, que no era macho, bueno seguia caminando y el 

detrás, pero el camino era pendiente, pero unos 50 metros mas adelante habia un sector plano, yo 

pense si me sigue provocando tendre que responderle, ya el vio que yo no le respondia entonces 

tomo mas confianza y ya su vocabulario incremento de nivel, me decia sapo hijueputa, si fuera 

hombre este hijueputa, bueno ya era mucha humillación y el detrás de mi, llegamos al terreno 

plano y la hora de responderle, calcule mas o menos el golpe, cuando el menos penso, voteo y le 

sampe su bofetada, pero el hombre era fuerte y asimilo bien y bueno la pelea, golpes van y 

vienen, pero me noqueo con un golpe en mi oido, no cai peor me senti mareado y me toco 

arrecostarme ante la varanda de un escuela que habia alli y tratar de defenderme a patadas, asi no 

podia darme mas golpes y bueno el escandalo, en los bajos de la escuela donde viviamos mi 

familia como que escucharon el escandalo y salieron rapido y salieron mas vecinos a ver lo que 

pasaba de tal forma que este tipito se tuvo que ir con la colita entre las patas. Como lesión quedo 

claro que no hay enemigo pequeño, el tubo que sentir mis golpes ya que nunca mas se metio 

conmigo, personalmente deje las cosas de ese tamaño, pues de contarle al amigo carnicero de lo 

acontecido seguramente pasaria algo fatal. Pero el echo de cometerme la doble infraccion como 

fue el cuento de las paspas que me saco de mi costal y ensima atacarme, mantenia en mucha 

tension y fue asi como cierto dia andaba con otro amigo hermano del que se fue de la casa y ellos 

tenian un solar grandicimo parecia una finca, realmente no recuerdo que haciamos pero 

encontramos un ternero ya grande listo para destetar y estaba dañando muchos cultivos en ese 

solar, nosotros sabiamos que las vacas y terneros que dejaban a la vera del camini haciendo 

daños eran de propiedad de la familia de aquel que me robo las papas de mi costal y el amigo con 

quien andaba le tenia gran bronca a esa familia, entonces mi amigo tenia tremenda ravia contra 

esta familia por tantos daños causados por las vacas y terneros que de forma irresponsable las 

dejaban a la deriba, Mi amigo me dijo que tiraramos ese ternero por un volado o barranco que 

habia serca, yo senti pesar del pobre animal, pero a la vez tenia mucho resentimiento y apoye a 

mi amigo para cometer este acto y fue asi como llevamos el ternero arriadito y por ese Barranco 

se fue, lo que no recuerdo es si yo ayude a mi amigo a empujar ese ternero, es algo que me quedo 

la duda, lo cierto fue que el ternero lo tubieron que matar debido a fracturas. Pocos dias mas 

tarde a una de las vacas de esa familia, alguien por tomar venganza le revento un ojito, cuando la 

vi llore de tristeza, pues andaba con su ternerito y le vi el dolor en el rostro a esta pobre vaquita,  



y las lagrimas me caen en este momento, nunca supe quien lo hizo. Poco despue supe que los 

dueños mataron la vaca, pues su salud andaba mal. A los poquitos dias mataron el hijo mayor de 

esa familia, fue como un castigo; despues de toda esta tragedia ya no se volvio a saber mucho de 

esa familia, se aplacaron. 

Este como que fue un año muy difícil para mi, viviendo en los bajos de esa escuela un dia me 

llamo una de las maestras que trabajaban en esa escuela y me pidio que le pintara a Don Andres 

Bello, creo que me gustaba la pintura, quedo tan bonito que lo mando a enmarcar y lo colgo en la 

pared del salon donde ella daba clases, me dijo que porque no participaba en concursos de 

pintura para niños, pero yo solo pintaba a lapiz y regla, le daba un colorido a la pintura 

dependiendo de la punta y la presion que ejercia sobre el lapiz entonces me era difícil, pero 

participe en un concurso a nivel del pueblo, pinte la Iglesia del pueblo y como siempre la 

competencia habian pinturas al oleo y cuarela, habia un muchacho muy bueno y reconocido en el 

pueblo por su forma de pintar y logico el fue el ganador pues contaba con todos los materiales 

especiales para la pintura, yo quede en segundo lugar y a raiz de esto me hice muy amigo del 

ganador que entre otras era como hijo de Papi y Mami, siempre lo mantenian muy elegante y el 

de por si era bien parecido. 

Volviendo al caso de mi primera novia, un dia el hermano de mi novia me trajo un recado donde 

me decia la novia que lo nuestro se termino, sin motivos, bueno fue muy triste para mi pero ni 

modo me toco aguantarme el golpe. Dos semanas mas tarde en vista de que yo no trate de 

buscarla, me mando razon con el hermano, diciendo que lo habia echo para saber si yo la queria, 

que perdonara y que volviera, yo respondi diciendole que no era objeto de experimentos, que se 

consiguiera otro y asi termino Mi Primer Amor. 

Volviendo al cuento de la casa según el Personero Municipal, decia que los gastos de reparacion 

para construir ese muro de contension eran muy grandes, entonces como cambio nos prometieron 

una casa nueva en una urbanización que se estaba construyendo en un sector de la ciudad, 

entonces en vista de todo esto pues mi hermana la maestra rento una casita y alli nos fuimos a 

vivr, eso no era una casita, era una mansión comparada con la casita que edifico mi padre, esta 

tenia inodoro ni que contar, los pisos ya no era esterilla, eran de madera pero muy lindos alli ya 

habian como 3 alcobas, el baño ya no era en el patio, tenia una pieza como con valdosa y alli nos 

bañavamos que alegria estabamos felices, era un nuevo despertar, ya se termino esa actividad de 

todas las madrugadas a cargar agua para llenar el barril, ya no teniamos que ir al rastrojo para 

hacer las necesidades fisiologicas, ya nos quedaba mas tiempo para disfrutar con nuestros 

amigos. La primera mañana se sentia uno como en un paraiso, una sensacion demasiado extraña 

convinada con la emocion tan enorme que pasaba por mi cuerpo, me senti alguien muy 

privilegiado, la primera salida de esta mansion, me hizo sentir como un hombre nuevo, se 

respiraba un aire diferente a pesar de que era el mismo que respirabamos en la casita nuestra. 

Recuerdo tambien el primer dia para ir a estudiar ya no era por el camino de erradura o el 

barroso, aquí ya era una carretera y nos quedaba mas cerca el colegio, los niños de esa area, 

andaban mejor vestidos, no recuerdo haber admirado a ninguna Niña a pesar de que salian por 

todas partes, quizas mi corazon no queria reemplazar ese vacio que me dejo la primera novia. En 

lo referente a nuevas amistades en esta area realmente ninguna, solo vivia un compañero del 

Colegio con quien compartiamos algunos juegos, de todas maneras no estabamos muy retirados 

de nuestro viejo terruño y era asi como los fines de semana o en las tardes nos reuniamos para 



jugar a la pelota, jugar guerra, juegos de indios usando flechas que nosotros haciamos, que eran 

entre otras armas peligrosas, tambien eramos expertos para hacer zepelines y el tubito que 

haciamos para tirarlos, les colocabamos agujas en la punta y con el aire de la boca lo tirabamos, 

otro juego era las guerras con cauchera entre las barras o grupos, nos derrotabamos a punte de 

cauchera, tambien haciamos muchos programas de atletismo empujando una rueda de caucho de 

llanta con un palito, este era muy bueno ya que haciamos una simulación de la vuelta a Colombia 

en bicicleta y haciamos diferentes recorridos unos demasiado largos como por decir 10 

kilometros, otro era era hacer nuestros carros de balineras y el area se prestaba para ponerle 

velocidad y las competencias eran extraordinarias, tambien haciamos la competencia de 

treparnos a un guadua enterrada firmemente y en la parte superior colocaban un premio el cual lo 

ganaba el que lo tocara con la mano pero para esto tenia que treparse esa guadua que estaba 

untada de grasa y eso era muy difícil, pero se difrutaba mucho y todo el vecindario salia a ver 

este show; todo esto era nuestra propia creación, realmente eramos muy inquietos a pesar de la 

pobreza que seguia asotandonos, entre otros juegos estaba el trompo, tambien el juego de cartas, 

de domino, el balero, las cometas, las elevadas de globos de papel en la navidad, juegos con 

bolas de crital y corozos, tambien haciamos comitivas que consistía en cocinar chachafrutos y 

comerlos con sal, los trabajos manuales que eran tareas de escuela , la realidad el tiempo era 

corto para todo lo que haciamos, era extraordinaria nuestra propia creación de actividades. 

Volviendo a la casa que rento mi hermana, alli la vida era solo de alegria y ya estabamos los 9 

hijos que eran 4 mujeres y 5 hombres solo 2 de ellos menore de 4 años, esta casa tenia un piso de 

madera muy lindo y habia que mantenerlo brillante, mis hermanas echaban la cera y nosotros 

sentabamos los menores en un costal que llamaba estopa y eso los arrastrabamos por el piso se 

convertia mas bien en juego que trabajo hasta dejar el piso brillante lo mas duro eran las escalas 

ya que nosotros vivamos en la parte alta. Como recuerdo inholvidable fue que el dueño de esta 

casa dejo alli como una vitrola, y yo no sabia como se prendia eso, entonces colocaba un disco y 

movia eso manualmente y salia el sonido de la musica, claro por palabritas, esto lo hacia al 

escondido de mi mama, ya que ese aparato era del dueño de esa casa,. 

Bueno, como cambia la vida al pasar, de tal menera que se eliminan ciertos abstaculos para 

enfrentar los que van llegando, quiero hacer un paréntesis y es que no puedo olvidar que las 

relaciones familiares continuaban su rumbo normal, nos seguiamos reuniendo los fines de 

semana en casa de mi Abuelita, tambien se merma esa tension de caer en la tentacion de robar en 

las fincas aledañas al pueblo, ya mis tios tenian ese sobrino que los azoto robandoles las verduras 

que ellos cultivaban yo aun seguia trabajando con el señor del granero como les decia 

garitiandole y cargandoles el mercado los fines de semana, continuaba gastando mis vacaciones 

en esa fincas trabajando para comprar mi libros. 

Aquí se inicio un nuevo capitulo en mi vida, les contaba que yo me orinaba en la cama cuando 

dormia, no se exactamente como y cuando vino ese milagro de terminar este problema, debio ser 

a causa de tantas emociones juntas en tan corto tiempo, quizas en un periodo de 1 año, esto para 

mi fue el paso para sentirme un varon, pues antes creia que nunca se me quitaria este problema, 

ya esto me lleno de confidencia y mucha alegria saber que si algun dia me casaria, podia dormir 

tranquilo. Valga la pena decir: Gracias a Dios. 



Tantos años de sufrimiento parece que por fin los Dias son mas claros, el Sol mas brillante, las 

noches maravillozas decoradas con millones de Estrellas y que decir de la majestuosidad de la 

Luna, quizas nunca antes mire hacia arriba, quizas antes las mire con una mirada triste de un 

niño azotado y derrotado, sabra Dios porque, era muy joven para encontrar alguna respuesta a 

tantos interrogantes que se acumularon en mi memoria, Bueno prometo no llarar mas, en este 

momento tan grande de mi vida estoy llorando y no me puedo contener, solo quiero pedirle a 

Dios que me de fuerzas para continuar y que acepte mi pedido de no dejarme llorar mas, o quizas 

son las ultimas lagrimas para decir adios a este sufrimiento que llevo dentro de mi. 

Ya tengo mis 14 años y poco antes de terminar mi primer año de bachiller, se cumplio lo que el 

personero habia arreglado con mi hermana y fue ir a recibir la casa nueva, eso fue una fiesta pues 

todas las familias que les habian adjudicado las casas estaban todos presentes para recibir las 

llaves, alli estabamos todos esperando que las personas encargadas iniciaran la entrega y 

nosotros mirando ese barrio tan lindo quedaba solo a 2 cuadras de la Iglesia del pueblo, la 

escuela para mis hermanos menores solo a 3 cuadras y digo cuadras por lo que este barrio era 

parte del pueblo y tenia sus calles pavimentadas y sus buenos andenes, el colegio de varones y el 

de mujeres estaba como a 6 cuadras, era de mucha mas categoria que las casas donde vivia mi 

primer novia, era una belleza impresionante y las casas con ventanas de vidrio y la puerta para 

entrar era metalica, eso si se veia que era casa, lindisimas y las entregaban pagando una 

mensualidad muy comoda y mi hermana ya era maestra y la otra hermana se graduaba al final de 

ese año como normalista y tenia trabajo fijo en el ramo de la educación. Bueno llega el momento 

esperado y es la entrega de las llaves, fue algo emocioante pues todos estabamos a la expectativa 

y con ancias de saber que casa nos tocaria a nosotros, lo cierto fue que le entregaron las llaves a 

mi hermana, cada paquetico donde venian las llaves tenia un numero el cual indicaba la direccion 

de la casa, muy emocionados todos salimos a buscar ese numero, entramos a la casa, pero que 

casa por Dios, los pisos eran en baldosa lindisima, el cuarto de la sala grande, el espacio para el 

comedor ni hablar  que belleza, tenia eso que llaman claraboya en el techo que le daba 

iluminación, 3 dormitorios grandisimos la cosina inmensa y super hermosa, tenia un baño grande 

y el inodoro, todo nuevecito, seguimos para la parte que nos dirigia al patio y nos encontramos 

que habia otro cuarto donde estaba el labadero de ropa y un tanque grande para llenarlo de agua, 

el patio era grande, tenia todos los servicios de agua, luz, esto era algo nunca visto que palacio 

tan hermoso y el citio donde estaba localizada la casa era de los mejores de esa urbanización, 

bueno estando alli dandonos el paseito de conocer la casa y felices todos, y mirabamos todo 

repetidas veces y distribuyendo los dormitorios, que aquí para las mujeres, que este para los 

hombres que el dormitorio principal para mi mama, eso ivamos y veniamos por toda la casa, en 

la parte de atraz tenia una divisa muy bonita, estabamos emocionadisimos, de pronto alguien 

toco la puerta que era metalica y nos encontramos que era el maestro de obra de esa urbanización 

o el jefe no se, el echo fue que nos dijo que a nosotros nos habian entregado el numero 

equivocado y que esa casa era la de el y su familia, bueno mi hermana y mi mama hablaron con 

el, lo cierto fue que mi hermana fue ha verificar con el Alcalde del pueblo que era el que nos 

habia entregado las llaves y la respuesta fue reconfirmar que esa era la casa para nosotros, el 

maestro de obra pues tubo que aceptar asi y nos dijo que el habia echo esa casa con ciertas 

preferencias, pero acepto y nos felicito por la suerte que teniamos, de todas maneras la casa de el 

era a un lado de la nuestra. Nosotros pues ese mismo dia nos mudamos, era muy poco lo que 

teniamos de muebles, nuestra primer noche que lindo la iluminación de las calles, dentro de la 



casa parecia como el dia, todas las piesas bien iluminadas, la cocina tenia estufa nueva y creo 

que nevera, bueno eso no importa el echo era esa emocion tan extraordinaria de todos nosotros. 

Como es logico llega un nuevo amanecer, un sol extraordinario, no se sabia cual se sentia mas 

satisfecho y mas alegre solo con nuestra mirada lo deciamos todo, llega nuestro primer baño, en 

el cuarto donde estaba el baño estaba tambien el inodoro y el lavamanos muy lindo, todo bien 

iluminado ya que tenia tambien claraboya como el area del comedor, este primer dia se paso 

volando, era un Sabado y por consiguiente todos nuestros tios y tias ivan llegando a conocer la 

casa, fue un dia muy activo al igual que el Domingo que fue nuestra primer salida ya que los que 

estabamos estudiando nos tocaba ir a la escuela o colegio y de alli saliamos en desfile para 

atender a la Santa Misa, una vez que terminaba la misa saliamos libres y los mas amigos nos 

reuniamos como en grupito a charlar en el atrio d ela Iglesia, a un lado de la iglesia habia una 

cafeteria vendian boñuelos, empanadas, etc y mientras comiamos algo pues charlabamos, tenian 

que ser charlas cortas ya que existia mucha disciplina y teniamos que regresar a casa a tiempo, ya 

me despedi de mis compañeros ya que la casa nueva quedaba al norte del pueblo y mis amigos 

vivian al sur donde nosotros viviamos antes, se inicia una nueva etapa, la verdad que no era muy 

amigo de los compañeros de estudio que vivian en el area urbana del pueblo, generalmente eran 

como creidos o salameros y esta urbanización prácticamente pertenecia al area de los 

privilegiados del pueblo, ya me despedi de mis amigos, todos me felicitaban por tener tanta 

suerte y prácticamente me toco caminar solo de regreso a la casa nueva, me sentia muy extraño 

ya que al ir de regreso a la casa me tocaba pasar por un sector donde vivian muchos riquitos y yo 

con ellos pues no encajaba, pero bueno era cosa de reconocimiento y era mas que logico afrontar 

este cambio tan grande pasar de pobre pobre a vivir en una zona de esas, para mi era zona de 

ricos dadas las condiciones que nos habia tocado afrontar en el pasado. Bueno viene el proceso 

de adaptamiento, pues llegan a mi vida nuevas amistades, pero siempre con el dolor de perder 

mis viejos amigos con los que me comparti los primeros años de mi vida, esto para era un 

conflicto grande, pues no era facil sacar algunos archivos de mi corazon y tratar de introducir 

nuevas amistades, no lo digo por que todo esto me haya cambiado, nunca olvidare esas gentes 

tan queridas que compartieron mi niñez, en medio de la ruina, lo digo porque las circunstancias 

no me permitiria estar en 2 partes al mismo tiempo, ademas tenia que responder con mis 

estudios, lamentablemente esa era una realidad que tenia que superar y poder balancear mi vida, 

dicho esto, viene esa etapa de reconocer mis nuevos vecinos, tratar de ser aceptados, las cosas se 

tornaban muy tensas, pues mi timidez era parte de mi y era mas que entendible mi forma de 

actuar, es cierto que en mi viejo barrio gane respeto aplicando estrategias muy violentas, pero 

aca el cuento era otro, ya las cosas eran diferentes, pero sabia que tenia que meterme a como 

fuera, el tiempo todo lo predispone, fue asi como aprendi a compartir mi vida con este nuevo 

grupo de familias que era sobresaliente la diferencia con respecto a mi estilo de vida que hasta 

este momento habia experimentado, fue asi como poco a poco conocia caras nuevas, algunos me 

miraban un poquito feo, pero por algun lado tenia que iniciar esta nueva experiencia de mi vida 

donde los vecinos pertenecian y encajaban perfectamente en este ambiente social, todos tenian 

papas con buenos trabajos de oficina, Maestros, etc. Bueno digamos que me tomo un tiempo para 

irme adaptando, al igual que introducir a mis hermanos menores y fue asi como ya nuestro nuevo 

grupo se agrandaba cada vez y nos reuniamos en las tardes en un sector donde estaba una cancha 

pequeña para jugar football y basketball. Es de anotar que cerca de esta urbanización habia un 

sector de familias humildes, y por consiguiente los jóvenes de esta area le tenian bronca a los que 

vivian en la nueva urbanización, la casa que nos asignaron a nosotros estaba mucho mas retirada 



de esas casas donde según me comentaban habian unos matones y que usaban cuchillos para 

asustar y tratar de ganar respeto, mi respuesta era que los tenia que conocer. Todas mis nuevas 

amistades me decian que me cuidara mucho de ellos que eran cuchilleros. Bueno llego ese 

momento de conocer al primero, todo sucedió en la cancha de football y estos matoncitos venian 

a jugar al football, yo decia a mis nuevas amistades que no se preocuparan, bueno en la cancha 

de football estos matoncitos saboteaban y se creian muy guapos, hasta que llego el momento de 

que me buscaron problema, yo ya estaba esnseñado a esas cosas y con gallos mas bravos, aca fue 

facil, era un negrito(con todo mi respeto), y si me saco el cuchillo, lo que el no sabia era que yo 

tenia dos buenas piedras para enfrentarlo, con mucho pesar me toco tirarle con la piedra y con la 

suerte que se la coloque donde era, pues cayo y alli le pude quitar el cuchillo, y aprobechar el 

momento y decirle que en la proxima seria diferente y mas violento, este echo me llevo a que 

todos estos jóvenes que vivian en mi sector me cojieron una gran estimacion, las broncas se 

acabaron y disfrutabanos de nuestra vida incluyendo los matoncitos a vivir como buenos amigos. 

Tambien conoci muy rapidamente mis vecinos de al lado y lado de nuestra casa, uno de ellos, 

como dije antes era el jefe de la construccion y al otro lado de nuestra casa, vivia un matrimonio 

tenian solo una hija diria yo que unos 10 años y tenian la señora que les hacia todos los oficios de 

la casa no recuerdo muy bien pero tendria unos 20 años y muy formal le gustaba charlar claro 

que lo hacia cuando no estaban los dueños, lo cierto es que yo era muy inocente en estos campos 

de hombre y mujer, un dia que no estaban los patrones, me invito a comer, yo entre y muy rica la 

comida comparada con la que se comia en mi casa, charlabamos y me dijo cuando no estubieran 

los dueños de la casa, ella me hacia una seña para que entrara y si otra comida y ya cada vez mas 

amigos, un poco de mas confianza y un dia ella tenia que aplanchar la ropa y yo estaba 

acompañandola y no recuerdo que paso pero por algun motivo tube que meterme debajo d ela 

mesa mientras ella estaba aplanchando, ella esta con falda un poquito mas arriba de la rodilla y la 

inquietud como hombre, me dio por mirarla sin que ella se diera cuenta, lo cierto fue que termine 

acariciandole las piernas, de verdad no recuerdo como se inicio todo este borolo, ella se dejaba; 

asi paso ese dia solo eso, pero luego me dijo que si le seguia haciendo eso que me daria comidas 

mejores, yo pues corto ni perezoso le dije OK, no se cuantas veces ocurrio esto, pero yo no sabia 

nada de cosas de esas, solo que las caricias ya eran en toda el area de la rodilla hacia arriba, pero 

como estaba aplanchando pues no pasaba del ombligo creo y un dia se cayo esa señora, yo no 

sabia porque, lo que hice fue salir de alli, llame a uno de mis hermanos menores a que me 

ayudara a subirla a la cama, estaba muy pesada y yo pense que estaba muerta, lo cierto fue que 

nunca mas volvi, no recuerdo si ella me volveria a invitar, esto acabo alli. 

Es de anotar que en mi urbanización ya vivian muchas familias mucho antes de nosotros llegaron 

alli, cada dia la urbanización se crecia con nuevas construcciones. Ahora que hablo de nuevas 

construcciones se me viene a la memoria que en esta urbanización fue donde mi Padre 

prácticamente perdio la vida, el trabajo en esta urbanización instalando el alcantarillado y 

estando en uno de esos tuneles o socavones se derrumbo una de las paredes y lo tapo hasta la 

altura de los hombros de acuerdo a lo que nos informaron. 

Otro aspecto era en nuestra casa nueva, poco a poco mi hermana compraba un catre con 

colchoncito, hasta que cada uno teniamos nuestro propio catre (catre le deciamos a nuestras 

camas echas de metal). Tambien ese año se graduo otra de mis hermanas como normalista y 

rapidamente la nombraron como maestra de una de las veredas del pueblo, con este evento 

nuestras expectativas de mejorar nuestro nivel de vida eran muy grandes, pero ocurrio lo 



inesperado y fue que ella tenia un novio y a los pocos meses de estar trabajando se volo con su 

novio, esto ocasiono un gran vacio especialmente en el corazon de mi madre y nuestro nivel de 

vida prácticamente siguió bajo la responsabilidad de mi hermana mayor que seguia de maestra y 

era la unica fuente de ingreso para seguir adelante. Muy poco tiempo después de la desaparición 

de mi hermana, un dia llego una noticia de ella invitando a mi Mama al matrimonio, fue 

defraudante para mi Madre, de acuerdo a la epoca esto era muy mal mirado, de todas maneras se 

caso y se fue a vivir con su marido a una ciudad llamada Cali, en esta ciudad se coloco de 

maestra, pero poco fue lo que aporto para continuar nuestra lucha desesperada por salir del 

fango. Mi hermana mayor tenia un novio y cierto dia le propuso matrimonio y parece que se irian 

a vivir a una ciudad llamada Medellín, la preocupación fue enorme, pero era su vida y su futuro 

lo que estaba en juego, el final de este evento fue que mi hermana no se caso y siguió 

respondiendo por nosotros que eramos 7 estudiantes. 

Bueno actualizando un poco mi vida hasta esta epoca, pues la realidad fue que aprendi muy 

rapidamente a conocer nuevas amistades en el barrio, muchas muchachas lindas pero mi corazon 

se desperto por una de ellas a pesar de que no existia ningun romance, solo miraditas pues ella 

tenia su novio, fue difícil para mi realizar este sueño, diariamente pasaba por el frente de mi casa 

rumbo al colegio, bueno esta es una historia que mas tarde la contare como un gran capitulo de 

mi vida y por eso dedicare un citio especial para ella??????????. En lo referente a mi 

acoplamiento social en este nuevo estilo de vida, las cosas llegaban por si solas, gane muchos 

amigos y muy buenos, nos reuniamos con frecuencia como decimos en la esquina del barrio, alli 

preparabamos actividades para realizar los fines de semana tales como salir a pescar a un rio 

cercano, preparar una competencia de atletismo y a la vez ir a darnos un baño a una piscina que 

estaba a unos 7 kilometros y era pura bajada, siempre les ganaba, otra era organizar nuestro 

equipo de football; practicar en las competencias de atletismo del pueblo, es de anotar que en 

nuestro barrio vivia el segundo mejor atleta de toda la provincia lo que nos daba mas apetito para 

practicar, bueno yo no era muy bueno para este deporte, pues tenia mucho problema para 

terrenos con mucha inclinación y para trepar o subir era mi martirio, quizas por el problema del 

asma que sufri desde niño, pero para descender creo que era el mejor, ni este atleta con tan buena 

reputacion me ganaba parece que yo lo hacia muy bien en terreno plano ya que este atleta 

segundo mejor de la provincia le gustaba mucho que lo acompañara al estadio del pueblo para 

practicar los 400 metros, claro que me ganaba pero a base de mucho esfuerzo. Bueno este 

cambio de vida fue fenomenal y la gente de este barrio era simplemente extraordinaria, alli ya no 

se presentaba esa guerra como la vivida en los años de mi niñes. 

Referente a mi estudio, seguia en el colegio, creo que ya para esta epoca habia terminado mi 

segundo año de bachillerato, es de anotar que logre ser miembro del equipo de football del 

colegio, al igual que era miembre del grupo de los mejores en educación fisica, recuerdo que 

saliamos a otros pueblos para hacer presentaciones, teniamos un excelente profesor de educación 

fisica, muy activo a pesar de que se vestia como con pantaloneta de mujer o mejor dicho muy 

pegada al cuerpo, era un poco raro, pero muy buen profesor, muchos de los estudiantes del 

colegio vivian en mi barrio, especialmente unos que ya estaban por teminar su bachillerato, eran 

muy grandes para nuestro grupo, pero eran muy buena gente y muy educados. 

Quiero comentar que esas reuniones semanales con mis tios, primos etc, se acabaron, el trabajo 

que tenia como garitero o sea llevar y traer el portacomidas pues se acabo ya que quedamos en 



extremos opuestos, ellos en el sur y nosotros al otro extremo del pueblo en la parte norte todo 

debido a este cambio brusco que nos brindo la vida, pero que a la vez nos sirvio de mucho, pues 

era un capitulo mas en nuestra historia. Bueno mis tios siempre llegaban a visitarnos de vez en 

cuando los fines de semana y por supuesto a conocer nuestra mansión, para mi eso era una 

belleza de casa. Ahora teniamos un gran problema y era la forma de ayudarnos para minimizar 

los costos de la comida, por donde se mire habia que actuar rapido y fue asi que conoci unas 

pequeñas fincas aledañas a la parte norte del pueblo y con suerte que una de mis tias vivia con su 

marido y familia en una de ellas, eran los administradores y fue asi que logramos la forma de 

traer platanitos y algunas verduras o sea que seguia con mi costal al hombro, lo duro de todo esto 

era que tenia que pasar por el frente de la casa donde vivia la preciosa que tanto me gustaba, pero 

yo era fresco y creo tenia mi personalidad, ultimadamente solo me daba miraditas bueno eso era 

lo que yo creia. 

Siguiendo un poco mis acontecimientos de estudiante que entre otras cosas se tornaba la mejor 

epoca de mi vida, quiero hacer mension muy especial a lo que fue mi tercer año de bachillerato, 

teniamos un excelente grupo de profesores muy calificados pero muy exigentes, pero me ocurrio 

algo extraordinario y fue con el profesor de Español, este señor nos daba marcas por la 

ortografia, me explico: cada mes recogia nuestro cuadernos de Español con el fin de revisar 

nuestra ortografia, en el momento que el encontraba un error alli paraba de revizar ese cuaderno 

y cuando ya terminaba de revizarlos todos, nos devolvia los cuadernos y nosotros pendientes de 

ver hasta donde avanzabamos, habian estudiantes que nunca cometian un error, yo me gastaba 

tiempo corrigiendo mi cuaderno para poder avanzar y no se porque diablos este señor me 

encontraba un error muy rapidamente y siempre era el ultimo de la clase por la mala ortografia, 

aparte de que nos ponia muchas tareas para leer testos y obras de autores que ni quiero recordar, 

la verdad que hasta este momento no he leido ninguna obra de ningun autor ya que siempre le 

perdia interes en unas cuantas paginas ni siquiera avanzaba un capitulo, el profesor nos hacia por 

consiguiente examenes basados en la lectura, y claro yo era remalo para esto, ademas que se 

pegaba de un parrafo y a eso habia que hacerle varios analices como por decir lo que era una 

metáfora, un sustantivo, etc. Yo solo le preguntaba a mi mejor amigo que me diera una idea de lo 

que trataba la lectura. Bueno lo cierto fue que al final del año perdi tres materias y esto me 

conducia a repetir mi tercer año de bachiller, una de las materias perdidas fue Español con una 

nota definitiva de 0,00 hoy dia, reflexiono y veo la ridicules de este profesor, mas aun me atrevo 

a penzar que este profesor me tenia tanta bronca que quizas el mismo me fabricaba los errores, lo 

digo porque yo me gastaba horas y horas corrigiendo mi cuaderno y era inexplicable que esto me 

sucediera, yo reconozco que fui muy mal estudiante, mi hermana que era maestra hablo con este 

profesor, pero ya las notas estaban según la rectoria registradas en los libros y nada se podia 

hacer para modificarlas. Bueno otro fenómeno fue que cuando entre a repetir el tercer año de 

bachillerato, mi nota final de 0.00 a 5.00 fue 5.00 caso totalmente anormal e incierto, mi opinión 

es que el mero echo de hablar y escribir Español con o sin errores me acredita automáticamente 

al menos aprobar la materia, bueno creo que este caso fue lo que me llevo a desprenderme 

totalmente del Español y por consiguiente es el motivo por el cual hoy dia sigo sin saber la 

ortografia y me morire sin aprenderla; estefenomeno fue quizás las razones para nunca mas leer 

absolutamente nada de ningún escritor. 

Bueno, siguiendo mi recorrido por mi vida, diría que se me presento uno periodo de tiempo 

relativamente calmado, era como un descanzo en el camino, pasaban los días, yo seguía 



estudiando ya en cuarto año de bachiller, mas carácter, una visión nueva, tal vez tratando de 

ubicarme en el poco espacio que podía abarcar, al tiempo que trataba de concentrarme mas en mi 

estudio, creo que mi único martirio era ver pasar a esa linda muchacha del barrio mas duro se 

hacia cuando pasaba cojida del brazo con el novio que tenia. De todas maneras seguíamos las 

reuniones nocturnas en una de las esquinas de mi barrio, las caminatas nocturnas como también 

frecuantabamos la plaza principal que por su diseño se prestaba para gastar tiemo caminando 

alrededor especialmente en las tempranas horas de la noche, allí las parejitas de novios hacían lo 

mismo, era muy lindo todo esto, al tiempo que buscando alguna muchacha, pero nada pasaba 

mas alla del coqueteo. Otro caso muy bonito era en las tardes que saliamos de estudiar, se 

encontraba uno con las calles llenas de los estudiantes y las estudiantes, miaradas van y miradas 

vienen, no se que sucedia que mi barra de amigos del colegio, solo nos gustaba era la recocha y 

pasar lo mejor posible, en mi caso, seguía admirando solamente la misma muchacha, quizás por 

eso no me llamaba la atención ninguna otra, bueno de vez en cuando trataba de tener una novia, 

pero las cosas no funcionaban y eran relaciones pasajeras. En el pueblito había otro cuento que 

concistia en que en el colegio habían algunos mariconcitos y eran bien bonitos, en algunas 

ocasiones, alguno de estos muchachos se le declaraban a uno y querían que los molestaran 

bueno, la verdad que ese cuento para mi lo tomaba en forma de juego y como se dice joder y ya, 

nunca llego a pasar nada, aunque estos diablitos bonitos a veces deciquilibravan la mente de uno, 

pero ese cuento para mi no era, no se si realmente alguno de mis amigos lo practicaban, creo que 

uno de mi barra si se las tomaba muy en serio, bueno pero era una forma de matar tiempo, 

recuerdo que yo tenia un llavero muy bonito, en el cual uno podía saber las fechas de futuros 

años y un dia un compañero de clase me quito el llavero dezque para tener un recuerdo de mi y la 

única forma de devolverlo era que yo fuera a su casa y encerrarnos en el dormitorio de el, 

entonces yo no quería perder mi llaverito y me lo jodi todo dia en el colegio, yo le decía que el 

era mio y le decía papito y todo eso, hasta tal punto que se enojo conmigo y me tiro ese llavero, 

gracias a Dios, realmento quería mucho mi llaverito. La vida seguía, cada vez mas despierto y no 

se, era muy loco pero sano, hasta que un dia un amigo me dice que había una persona que estaba 

enamorada de mi y que me mandaba saludes, yo le decía que le dijera que lo mismo, pero no 

sabia de quien se trataba, nunca lo tome en serio, pero al pasar los meses, esta persona seguía la 

joda de mandarme saludes y pues quice saber de quien se trataba y efectivamente empece a 

buscar la forma de cómo vernos, claro que un poco asustado, pero hice el plan con mi amigo de 

que la invitara a caminar por un campo abierto y lleno de vegetacion, arboles, unas cuantas vacas 

y era agradable para matar tiempo realmente lo frecuentábamos mucho especialmente en las 

noches y fue asi que con nervios y todo se llego la hora de encontrarnos, era una muchacha 

atractiva, pero era casada y que el marido trabajaba fuera del pueblo y solo venia cada ocho días, 

fue asi que ella me declaro que quería estar conmigo, el problema para mi era el dinero, de todas 

maneras nos vimos en varias ocasiones, entre tanto yo planeando la forma de estar con ella a 

solas, le comente a un “amigo”, el vivía solo, entonces me ofreció el dormitorio para que llevara 

a esta enamorada, que según ella estaba dispuesta a dejar su marido y vivir conmigo y ella quería 

que todo sucediera en la casa de ella, pero yo no, muchas gtacias, lo cierto fue que efectivamente 

programamos el dia y la hora para vernos en la residencia de mi presunto amigo, esta era la 

primera vez para practicar el amor sexual, por mi mente pasaban miles cosas, imaginando si seria 

doloroso perder mi integridad física, bueno pues todo se consumo esa noche, estando allí llego 

mi presunto amigo quien era pues el que vivía allí, como el tenia las llaves, se entro al cuarto y 

como todo estaba a oscuras, escuche que me dijo que ya estaba bien y que el turno era para el, yo 

realmente no sabia que hacer, la muchacha me dijo que no me preocupara que ella se encargaba 



de arreglar el problema el hombre este pues trato de violarla a la fuerza, yo solo escuchaba el 

trato vulgar, la trataba de puta, yo no sabia que hacer, no tenia un arma para matar ese 

desgraciado, afortunadamente el hombre no pudo y la dejo salir, yo me fui con ella, el hombre 

este pues se quedo en su habitación, lo siguiente fue que al dia siguiente el hombre ese andaba 

todo verraco conmigo ya que la sabana quedo con sangre, yo sabia que era mia, pero no se como 

me dio por decirle que el problema era que ella tenia el periodo, lo cierto fue que esta aventura 

termino con el rompimiento de la amistad con ese tal amigo, en algún momento quice planear mi 

revancha, quería matarlo, pero quizás al pasar los días, le comente a esta amiga de mis planes, 

ella me dio animos para no cometer un error, tal vez acabar con mi juventud y mi futuro, la 

verdad que me sentía muy poco hombre y eso me tenia muy perturbado pero tal vez gracias a 

ella, a pesar de todo ella quería romper su matrimonio y que yo fuera su compañero, pero yo no 

podía serlo, apenas estaba en cuarto de bachiller, seguimos una amistad muy sana y poco a poco 

me recuperaba de este golpe tan terrible, al fin ella entendió mi situación y un dia decidimos 

romper nuestra amistad, realmente lo sentí mucho, pero había que cerrar ese capitulo. Y referente 

a ese canalla, perdió todas las amistades, pues mis amigos se enteraron de su mal 

comportamiento y mi circulo de amigos repudiaron este acto, a pesar de que se disculpo 

conmigo, el echo fue imperdonable y todos lo sacamos como un pedazo de basura.  

En este barrio existia la Accion Comunal y la mision era recoger fondos y construir una escuela 

para los niños del barrio, para esto la Junta Directiva decidio hacer una caceta y para ello 

utilizaron la canchita de football, bueno se nos acabo la dicha del juego, pero no fue duro para 

nosotros ya que la cancha pricipal del pueblo estaba muy cerca de alli, ademas la Juanta organizo 

actividades para juegos de mesa, las familias acordaban en las reuniones hacer algunas 

actividades y fue asi que los Sabados y Domingos colocaban musica, el cura iva a celebrar la 

misa en el barrio, todo muy lindo y en las tardes venia la fritanga de empanadas y chicharron con 

petacomes(platano frito) para vender al vecindario fue asi que rapidamente y el ruido de la 

musica cada fin de semana, pues atrajo gente de sectores cercanos al barrio, se tenia un gran 

parlante para anunciar y el eco llegaba a muchos hogares era tanta la gente que llegaba a nuestro 

barrio que esto ya parecia un carnaval, y la Junta en vista de todo esto y con toda esa clientela 

que llegaba se decidieron a preparar bailes en la caseta, eso fue espectacular, casi todo el pueblo 

sabia de lo que sucedia en nuestro barrio los fines de semana a tal punto que ese ya era el baile 

fijo los Sabados en la noche. Rapidamente me entere que los jóvenes mas viejos que nosotros, 

que ayudaban alli atendiendo los clientes, parece que les quedaba muchas propinas, pues esto y 

como yo ya andaba en mis 15 o 16 años, empece a buscar la forma de ser uno de los elegidos 

para atender a los clientes, lo hice atendiendo a las reuniones del barrio y si efectivamente 

funciono, muy rapidamente me dieron la oportunidad de ser mecero y de verdad que era un 

negocito muy bueno, nos daban una base para poder atender rapido al cliente o sea nosotros 

comprabamos la orden haciendo uso de la base y le cobrabamos al cliente, asi aprendi a ver plata 

en mi bolsillo y a conocer gente, era tanta las ventas que los que trabajaban en el bar que eran 

mas que todo los miembros de la Junta Directiva, no tenian ni tiempo de reclamarnos el dinero 

que teniamos que pagar por una orden de cerveza o ron con cocacola, entonces al final, teniamos 

que devolver la base y el resto para nuestro bolsillo, claro nos asegurabamos de que no nos 

fueran a pillar, bueno uno coje experiencia y cuando se trata de dinero pues se aprende mucho, 

solo ser astuto. Bueno las mujeres se encargaban de la fritanga para vender a los clientes, esos 

hornos ardian de lo lindo, de vez en cuando pasabamos por la cocina a comer un chicharron a 

algo, eso fue algo inolvidable, las alegrias vividas, no tienen comparación alguna, era cada fin de 



semana un carnaval. Las cosas mejoraron mucho mas cuando una de mis hermanas termino el 

colegio y salio preparada para trabajar en el comercio, logro un trabajo en un granero que estaba 

localizado en la plaza principal y alli la clientela eran los riquitos del pueblo, el mismo dueño lo 

era, entonces ya mi hermana trabajando alli, pues la querian mucho a tal punto que ella era la que 

abria y cerraba el negocio, entonces ella nos mandaba muchas cosas de ese granero, uno de mis 

hermanos menores cargaba este mercadito, parece que le daban precios muy varatos y ella pues 

echaba la ensima que cada vez era mucho mejor dada la experiencia que ella tenia y teniendo en 

cuenta que eramos muchos para comer de un simple sueldo de mi hermana la maestra, de todas 

maneras la transformación y todo este preceso daba un paso mas cada dia en busca de un futuro 

mejor. 

Para terminar la historia de mi barrio y sus actividades, se organizo un reinado en el barrio con el 

fin de recoger mas fondos para edificación de la escuela, llego el momento de elegir las 

candidatas y mi hermana la que trabajaba en el granero quedo de candidata y le tocaba competir 

con otra, la competencia se reducia a la que mas fondos recojiera, y como les comente los 

clientes de ese granero eran las personas destacadas del pueblo, pues mi hermana tenia buenos 

contactos y logro coseguir muchas donaciones del departamento como volquetadas de arena, 

donaciones de cemento, ladrillos, etc y dinero, la cantidad total no se cuanta seria, lo cierto fue 

que quedo de Reina, la fiesta fue muy grande y fue coronada por el Alcalde del pueblo, bueno 

empezamos a ganar nombre, mi hermana la mayor trabajaba en una vereda, la trasladaron al 

pueblo, el problema de todo esto fue que a mi me apodaron con el nombre de mi hermana que es: 

Virgelina y asi me llamaban en el colegio, o mama mia, pero creo que tenia buena personalidad y 

no me ofendia por eso., habia un compañero en ese colegio mas loco, era hijo de una de las 

personas mas adineradas del pueblo, era quien mas me molestaba con el apodo de Virgelina, de 

todas maneras todo este enredo me sirvio para volverme un poco popular a nivel de mi pueblito y 

por consiguiente una de mis mejores amigas era la hija del Gerente del banco cafetero, ya me 

invitaban a bailaderos al club social de los maestros, esta amiga me gustaba era linda, pero nunca 

me atrevi a proponerle una relacion, pues las diferencias de clase como que me comprimian, por 

otro lado andaba en mi mente la imagen de la otra muchacha de mi barrio, mi corazon estaba 

para ella, pero el de ella tenia un dueño. Bueno lo cierto fue que la escuela se construyo, ya los 

planes estaban cumplidos y la accion comunal culmina un poco mal, el ultimo tesorero le gustaba 

jugar cartas y una noche yo jugaba con ellos y este señor perdio su dinero y uso los fondos que 

tenia la comunidad para tratar de recuperarse, pero todo lo perdio, esa noche en la casa de el yo 

me gane un monton de dinero, pero otros señores que jugaban alli se ganaron muchisimo mas y 

creo que con esto se cierra el capitulo de la Accion Comunal. Bueno yo continuaba estudiando, 

ya creo que con mis 18 y era ya casi el fin de año escolar, repitiendo el quinto de bachiller, el 

cual habia perdido el año anterior, eran momentos difíciles pero habia que superarlos, ya era un 

hombre y quizas con muchas experiencias y reveldias, tenia mi mejor amigo en el colegio, era 

muy buen estudiante y un dia le pregunte que hacia el para aprender con facilidad, la respuesta 

fue que el hacia uso de la marihuana, fue asi como le pedi que me regalara un poquito con el fin 

de prepararme para un examen de Fisica, acordamos estudiar juntos para el tal examen de Fisica, 

efectivamente me fume un cigarrillo lleno de marihuna, este primer intento fue un fracazo total, 

me hizo ver cosas terribles, vi animales de toda clase, por momentos crei que me moria, al dia 

siguiente ir al tal examen, la verdad que mi mente se borro totalmente y el resultado fue que mi 

nota en ese examen fue 1, (la maxima nota era 5). Digamos que al final gane el año quinto, 

llegaron las vacaciones escolares de fin de año y feliz para iniciar mi ultimo año de bachiller, 



estas vacaciones recuerdo fueron muy lindas ya que las comparti con mis mejores amigos de 

barrio, ya me habia acostumbrado a la marihuna, bueno con mis amigos fumabamos y luego a 

pasarla bien chevere, nos ibamos a caminar por las noches, terminabamos en un campo abierto 

en las afueras de la ciudad, era totalmente oscuro, alli nos acostabamos a disfrutar la oscuridad 

con un cielo decorado de millones de estrellas. Otra de nuestaras actividades nocturnas era 

llevarle serenatas a nuestras mejores amigas, (lamentablemente mi Novia Adorada, se fue con su 

familia a pasar las vacaciones en Cali) como intrumentos musicales solo era nuetro canto y uno 

de la barra tenia una guitarra, lo cierto es que las amigas eran felices con nuestro canto 

contaminado de marihuana. En estas vacaciones nos dio por ser hipies, entonces se celebrava el 

“Festival De La Cancion Y La Vida” en la capital de la republica Bogota, lo cierto fue que 

acorde con un compañero de estudio para ir a ese festival, como no teniamos dinero, entonces 

desde nuestro pueblito Salamina Caldas iniciamos a caminar por la carretera con destino a 

Bogota, haciendo el Auto Stop, la verdad que dio resultado con muchas experiencias en ese 

viaje, un camionero nos llevo hasta la capital de Caldas, Manizales, en esta ciudad habia servicio 

de bus para ir a Bogota entonces hable con los administradores de esa empresa para que nos 

llevara hasta Bogota, la verdad nos apoyaron pero teniamos que salir en el primer bus a las 2 de 

la madrugada, en ese frio de Manizales pasamos la primera noche, afortunadamente la policia 

nos dio posada en un calaboso y nos desperto a tiempo para viajar, la verdad ya estabamos 

agotados sin comer nada, afortunadamente habia una cafeteria al lado de la empresa de buses ( 

Bolivariona) y alli pedimos nos regalaran algo de comer, asi fue que recuperamos un poco de 

energias y abordamos el bus rumbo a Bogota, la felicidad era muy grande pues entre otras cosas 

era para mi la primera ves que viajaba, me sentia como estraño y sin rumbo ya que dentro de mi 

pasaban toda clase de imaginaciones y esperando llegar a nuestro destino y pensar que nuestra 

unica direccion para llegar era la palabra Bogota, tambien llebavamos la direccion de una amiga 

que me gustaba bastante y me dio la direccion y de un compañero de estudio quienes estaban de 

vacaciones en Bogota. Mi familia quedo muy preocupada de mis locuras, ademas ningun 

miembro de mi familia habia viajado a estas ciudades. Lo cierto fue que llagamos a Bogota como 

a las 7am, yo era de los que no sentia pena para nada, mi amigo si era timido y con mucho 

miedo, quiza me pasaba igual pero yo era el lider y responzable de mi amigo, lo primero que 

hicimos fue entrar a los restaurantes o donde vendian comida y alli pedia los sobrados de comida 

que los clientes dejaban, bueno eso no era problema, ademas nos regalaban caldos calientes, 

bueno un Bogota muy humano. Ya durante el dia era encontrar el parque “Libertadores o 

Nacional, no recuerdo bien), de todas maneras llegamos a este lugar, realmente una experiencia 

maravillosa, habian orquestas de varios paises, gente de toda clase la mayoria eran Hipies que 

tambien andaban de aventureros, habia mucha droga, como quiera que sea disfrutamos ese dia en 

medio de ese ambiente, ya llegando la noche una de las personas que estaban alli nos ofrecio 

posada para dormir, creo que el nombre de esta posada era el Refugio, la condicion era que alli 

habia que entrar desnudos, la ropa habia que dejarla en la entrada, rechazamos esta oferta, pues 

eramos novatos y la verdad no podiamos confiar en alguien, ya se llego la noche y todos a sus 

respectivos campamentos, entonces mi Amigo Alvaro Marin, decidimos echar a caminar, creo 

que por la carrera decima, rumbo al Sur, nuestro calculo era caminar la mitad de la noche en esa 

direccion y regrezar al festival o al parque a eso de las 8am. Ya pasada la media noche nos paro 

la policia nos revisaron los morrales, nos pidieron identificacion, afortunadamente teniamos toda 

la documentacion incluyendo una cata del alcalde de Salamina caldas, Etc, despues de algunas 

preguntas nos dijeron que teniamos que devolvernos inmediatamente al centro de Bogota, según 

la policia nos informaron de que estabamos en el citio mas peligroso y que teniamos mucha 



suerte de no haber sido atracados o apuñalados. Bueno pues entonces nos toco regrezar, llegamos 

al centro a eso de las 4am, todos los negocios cerrados y ese frio tan horrible de Bogota, ambos 

ya estabamos super agotados, pero al tiempo el echo de estar en Bogota nos llenaba de orgullo y 

valor, fue asi que pasaron las horas hasta que abrian los negocios y nosotros pilas a pedir algun 

caldito, ya iniciamos el segundo dia y con mas fuerza, fue asi que tratamos de localizar la 

direccion de esa amiga yo con mucho susto ya que era mas o menos una de mis pretendientes, 

llegamos a esa direccion, pero nadie nos contesto, para mi la frustracion y tristeza fue grande, 

pero lo principal era estar en ese festival de la Camcion y la vida, el dia se nos hacia muy largo 

fue asi que tratamos de comunicarnos con el compañero de estudio y si, nos ofrecio la dormida 

para cuando llegara la noche, entre tanto pasabamos el tiempo en el festival. Bueno en medio de 

todo este sufrimiento, el hambre, la sed, y ante todo el tener que controlarnos, era algo difícil, 

pero como el tiempo no perdona y las manecillas del reloj seguían girando y girando, el ruido de 

esos grupos musicales que tanto anelavamos ver, se tornaba todo esto en una rutina, centenares 

de personas caminaban de un lado a otro, la gran mayoría con cabellos largos, mujeres 

embarazadas y cargando un bebe en bolsas o morrales, era un ambiente pesado, pero solo 

teníamos una alternativa y era estar en ese festival al costo que fuera, al llegar la noche, el 

compañro de estudio, nos llevo a la casa de un tio que andaba fuera de la ciudad y nuestro amigo, 

estaba encargado de cuidarla, lo cierto fue que el se fue a dormir a la casa de otro familiar, era 

una casa muy bonita y al quedar bajo nuestra responsabilidad, buscamos en la nevera haber si 

había algo de comer, efectivamente estaba bien surtida pero no podíamos comer nada según 

nuestro amigo, pero quien se aguantaba, no nos importo y nos dimos la gran cena y a dormir, al 

dia siguiente llego nuestro amigo y lo primero que hizo fue checar la casa, al ver que casi 

desocupamos esa nevera, el se puso muy nervioso y la emputada que se pego fue impresionante, 

casi lloraba y que respuesta le daría al tio cundo regresara, bueno a mi poco me importo, lo 

importante era que teníamos buena energía para seguir nuestra aventura y fue asi que pasamos un 

buen dia, a tal punto que me dio por buscar a telecom para haerle saber a mi Madre algo de 

nosotros y allí me regalaron la oportunidad de enviar telegrama, pero lo mas corto posible, 

efectivamente asi lo hice y tan solo escribi: ‘Bien, saludos”. Bueno el dia pasaba, pero el 

problema era en la noche, mucho frio, nuestro amigo no quiso saber mas de nosotros, era nuestra 

ultima noche, ya mas familiarisados con la gran ciudad, sabíamos de un citio donde por razones 

desconocidas, era calientico, allí pues nos preparábamos para dormir, la cama era el mismo 

cemento y nuestro morral de almohada. Ya teníamos nuestro plan para que uno de los dos 

durmiera mientras el otro hacia guardia, me toco el primer turno para hacer guardia y pues me 

dio por cantar silvando, de pronto paro allí un carro con policías y nos ordenaron abandonar ese 

citio de lo contrario seriamos arrestados, esa palabra me quedo sonando bien y en convenio con 

mi compañero, decidimos voluntariamente acercarnos a una estación de policía para que nos 

dieran permiso de dormir en algún rincón ya era casi la media noche, efectivamente asi fue, nos 

dieron permiso pero no tenían camas, solo un cuarto y allí habían unas sillas largars y listo, 

aceptamos, pues para nosotros era un lujo poder dormir allí y efectivamente asi lo hicimos, no se 

porque yo entre dormido, me pare de esa silla a mirar afuera y lo que alcance a captar era que ya 

había amanecido, inmediatamente desperté a mi compañero para decirle ya era dedia, asi 

nosotros con esa resaca y un poco malhumorados nos disponíamos a salir, de esas cosas que 

había que pasar por un lado de la oficina de la policía, era apenas lógico que alguien nos tenia 

que ver y efectivamente el policía o jefe ordeno a un policía que nos capturara y al calabozo, yo 

trate de hablar, pero ese uniformado de la MP, no me dejo hablar ni una palabra, al calabozo 

fuimos a dar, allí había un monton de gente detenida por diferentes motivos. En sintecis, lo que 



paso fue que la luz del dia que yo vi era solo la iluminación de ese centro de policía y apenas 

eran las 3:00 de la madrugada de ese dia Sabado, fue mi error y los errores se pagan caros, y el 

teniente que nos había dado el permiso, termino de turno pero no reporto que nosotros estábamos 

en ese cuarto. Alli en ese calabozo, estábamos sin defensa, a eso de las 5 de la mañana, paso un 

policía con una hoya llena de agua caliente con sal y cebolla y una tasa de aluminio, el propósito 

era darnos a beber de esa agua, cada uno tomaba y pasar la vacija al siguiente, para mi eso estaba 

buenísimo; una vez que todos los detenidos bebieron, yo logre por las rejas llamar a ese pokicia, 

le implore que escuchara nuestro caso, pues si efectivamente me escucho y se fue a investigar y 

allí fue que nos enteramos que el teniente que nos dio posada, se fue sin dejar un reporte. El 

policía regreso mas tarde y nos dijo que lo único que se podía hacer era esperar la posibilidad de 

que el teniente que nos dio el permiso trabajara ese Sabado, de lo contrario teníamos que esperar 

hasta el Martes ya que el Lunes era festivo, lo cierto fue que Dios estaba con nosotros y yo pedia 

a Dios que ese teniente regrezara y efectivamente asi fue que regreso como a las 9 de la mañana 

y si inmediatamente nos saco del calabozo y se disculpo, lo importante era salir de allí, pues ese 

sábado era nuestro ultimo dia en la capital y teníamos que buscar la forma de regresar, Fuimos a 

“Expreso Bolivariano”, creo que Dios estaba siempre a mi lado, nadie nos negaba nada, el echo 

fue que nos dieron transporte, pero el bus salía antes de la media noche, entonces gastamos el 

resto del dia en un mercado libre, allí vendían muchos artículos bonitos, pero uno sin plata, con 

solo mirar quedamos contentos, pero me enamore de un radio transistor muy pequeñito y varato, 

hable con el vendedor, le explique la situación tan paupérrima en que andábamos y que quería 

llevarme un recuerdito de la capital, bueno le suplique tanto que me lo regalo, esta fue uno de los 

recuerdos felices de ese tortuoroso viaje, pero ya en nuestra mente estaba el retorno y eso nos 

daba energias y asi fue que salimos de Bogota antes de la media noche, recuerdo esto porque 

llegamos a Manizales a eso de las 5:00 de la mañana ya era Domingo, allí nos agotaba el frio de 

la madrugada y no conocíamos nada de esa ciudad, a un lado de la empresa de buses había una 

cafetria y juegos de billar, mas que todo queríamos un cafecito caliente, yo pensaba dentro de mi 

como planear para tomarnos el cafecito pero sin pagar, la idea fue entrar normalmente y 

hablamos con el que atendía los billares que nos diera las bolas de billar y nos tragera 2 tasas de 

café con leche que estre otras cosas estaba delicioso, bueno le dije a mi compañero como hacer 

para salirnos sin pagar, nos favoreció, fue el echo de que como era la madrugada, cada vez 

llegaba mas gente y fue asi que buscamos el momento clave para salir sin ser vistos y asi fue, 

caminamos rápidamente y creo que a unos 200 metros de caminar, vimos la torre de la Catedral 

de Manizales, el reloj de la catedral mostraba que eran las 6:am fue asi que nos fuimos en esa 

direccion para escapar un poco el frio, pero aun estaba cerrada y que la primer misa iniciaba algo 

asi como a las 7:00am, bueno era cuestión de esperar a como fuera, no vimos ningún citio abierto 

para buscar un poco de calor, pasaban los minutos y cada 15 minutos se escuhaban las capanas 

de ese reloj tan grande, cada campanaso nos energizaba un poco mas, llego la hora de que 

abrieron la puerta y gracias a Dios entramos, no diría que a rezar, pero en busca de refugio, 

dentro estaba eso vacio y junto al altar una monjita como que arreglaba todo para la primera 

misa, creo, lentamente entraba mas gente. En ese vaya y venga de la monjita se me vino la idea 

de pedirle colaboración y fue asi que en el momento oportuno aproveche que la monjita como 

que termino y salió del altar como saliendo de la Iglesia, pero paro en un confesionario muy 

cerca a nosotros, yo no le quitaba la mirada, se veía muy linda y muy noble, fue asi que me 

acerque a ella y le pregunte si me podía atender por un par de minutos, me acepto y rápidamente 

le conte nuestra situación de que ivamos de regreso a Salamina y no teníamos para pagar el viaje 

ni para comer, la respuesta fue muy alentadora, me dijo que el Sacerdote era muy bueno y nos 



podía ayudar, el problema era que teníamos que esperar ya que estaba ocupado preparando para 

la misa de las 7:00am y el mismo Sacerdote celebrava la siguente misa o sea que nos tocaria 

esperar casi que un par de horas, la necesidad era muy grande para nosotros, pero era la única 

alternativa, la monjita se volvió dirección al altar, pero siguió derecho y se metió por una puerta, 

entre tanto nos disponíamos mas que a dormir un poco que a escuchar la misa; pasaban algunos 

minutos, la primera misa empezó, de pronto vi que la monjita salió de atrás del altar y se vino 

derecho a nosotros, me hablo en voz baja y me tendio un billete de $20 y que esperaramos al 

Sacerdote que el nos ayudaba un poco mas, yo no sabia ni que decirle para agradecerle, lo único 

fue darle las gracias y que eso era suficiente. El propósito de nosotros no era el de rezar, 

inmediatamente salimos en busca de una cafetería cercana al servicio de buses con destino a 

Salamina, allí desayunamos por primera vez desde el inicio de nuestra aventura, allí comiendo y 

charlando, mi amigo me dijo que el tenia familiares en esa ciudad y quería pasar a saludarlos y 

reforzar mas nuestro retorno al pueblo, en mi caso sabia que allí vivía una familia conocida y por 

fortuna sabia la dirección, nos separamos y quedamos de encontrarnos en la empresa de buses, 

calculando abordar el ultimo bus con destino a Salamina, me fui en busca de la dirección, 

lógicamente preguntando y por fortuna era cerca a unos 20 minutos caminando, allí me 

recibieron muy bien, les conte todo y ellos muy amables me trajeron toalla y las instrucciones 

para manejar el baño con agua calientica y fue asi que quede como nuevo, luego me ofrecieron 

comida calientica y muy buena y luego me llevaron a un cuarto, allí había una cama, entonces a 

dormir mi buen rato, me ofrecieron que me quedara hasta el dia siguiente, pero yo no podía ya 

que tenia que reunirme con mi amigo en la empresa de buses, Dios mio que gente mas amable y 

hago mension de honor para ellos, se trataba de una familia Garcia, la señora era profesora y 

hacia poco se habían mudado de Salamina a Manizales y bueno vivíamos en el mismo barrio, 

tenían 2 preciosas hijas, que entre otras, me gustaba mucho una de nombre Alejandrina, pero las 

cosas no se dieron y la otra, tiempo después, se caso con el famoso Pecoso Castro. Bien, llego la 

hora de despedirme e ir en busca de mi amigo a la estación del bus, mi amigo no estaba allí, no 

tenia forma de localizarlo y el ultimo bus ya se disponía a partir rumbo a Salamina, compre mi 

pasaje y muy preocupado por mi compañero, pero ni modo, llegue a Salamina y lo primero que 

hice fue ir a la casa de mi amigo, para reportar la perdida de contacto; me encuentro que el ya 

había llegado muy temprano; me sentí como traicionado, pero me explico los motivos y fue que 

el no encontró la dirección de sus parientes en Manizales, sentí rabia interna, pero el echo era 

que ya cada uno estábamos en nuestro pueblo, cuando llegue a mi casa, mi Madre estaba muy 

nerviosa, ella ya sabia de mi compañero, pero le paso el susto y la alegría fue tremenda. 

Bueno, ya conte muchas cosas que han llegado a su final. Pero en mi seguía vigente ese sueño de 

conquistar a esa muchacha que tanto me había echo sufrir, nunca perdia las esperanzas aunque 

estaban muy remotas, las fiestas en el barrio siguieron por algun tiempo, fue asi como yo ya 

bailaba y la muchacha del barrio iva alli con su novio, un dia la vi sola sola, pero yo andaba con 

una amiga, note la mirada de la que estaba metida en mi corazon, me las arregle a mi manera, 

para decirle a mi amiga que se fuera a su casa, no la queria hacer sentir mal y fue asi como logre 

charlar con la que yo adoraba intensamente, con la suerte que me acepto ser mi pareja para bailar 

en esa fiesta, nadie se imagina la alegria que me rodeaba, era tanto mi amor hacia esta muchacha 

que me hacia sentir como bobo y el temblor en mis piernas, solo aquel que se enamora 

ciegamente sabe lo que se siente, yo no podia creer que esto sucediera en mi, mucho mas cuando 

me acepto que la visitara al dia siguiente. La lleve a su casa después de la fiesta, viviamos en el 

mismo barrio ella a una cuadra de mi casa, me fui a mi casa, ancioso que las horas pasaran 



rapido, fue quizas el dia mas largo de mi vida, esperando las 7 de la noche para ir a visitarla, lo 

cierto fue que nos hicimos novios, nos dimos un pequeño beso, para mi era un beso gigante ya 

que era quizas la primera vez que besava a una mujer y mas lindo aun, a la mujer que adoraba. 

La felicidad duro muy poco ya que aun estábamos en vacaciones y  se fueron de viaje por un par 

de semanas a una ciudad llamada Cali, no se porque, algo se metió en mi mente, pensando que 

quizás ella tenia algún amigo en esa ciudad, además pensando que yo iniciaba mi ultimo año de 

colegio el cual debia enfrentarlo con mucha dedicación, llegue a la conclusión de que no era 

tiempo para andar enamorado, además mi enamorada, para mi era muy hermosa, realmente no se 

que me paso, el echo fue que cuamdo ella regreso de viaje, me dio por no visitarla, me escondi al 

menos por una semana; fue asi que un dia paso por el frente de mi casa en compañía de uno de 

mis nuevos mejores amigos de colegio, era una persona muy elegante, de familia con dinerito; 

ese amigo no sabia mi historia con esa muchacha y nunca se lo dije, simplemente deje que las 

cosas pasaran, parece que se hicieron novios y fue asi que un dia en el colegio charlando con el, 

me conto que había conocido a esta muchacha en la ciudad de Cali y que coincidió que ambos 

eran de Salamina Caldas Colombia, yo simplemente le lleve la corriente y solo le pregunte de las 

intenciones con ella, su respuesta fue un poco alentadora para mi y lamentable para ella, el me 

dijo que solo la tendría por un año porque el sueño de el era ser piloto de avión, entonces esto era 

mas importante para el, yo solo guarde silencio, me sentí un poco mal pero era una persona muy 

respetuosa y en especial de muy buena familia, pasaron los meses el seguía con ella y por 

supuesto seguía siendo mi amigo, puedo decir que era uno de los mas guapos del pueblo y vivía 

en el sector mas elegante de mi pueblo, económicamente yo era nada comparado con el. Bueno 

mi muchachita se sentía muy feliz con el, yo guarde el secreto para ambos, como siempre el 

tiempo es el mejor amigo, llego el final de año, ella se graduo en el area de comercio, mi amigo 

se graduo de bachiller y yo perdi el año, no me pude graduar. Yo le pedia a Dios que me 

ayudara, el dia de graduación para todos era una fiesta y quizás todo el pueblo andaba de fiesta 

celebrando la graduación; yo trate de refugiarme, no se de donde saque para comprarme una 

cerveza, misteriosamente mis compañeros de estudio salieron del acto de graduación y pasaban 

por el sitio donde yo me encontraba tomandome algunas cervezas, lagrimas y lagrimas brotabn 

de mis ojos, pasaba el uno y el otro y el otro para consolarmen y seguían su camino a sus 

respectivas casas sin antes pagarmen una ceveza, la mesa termino llena de cerveza, fue un dia 

muy triste para mi, mi familia no sabían nada de mi o creo que yo no quería escucharle a nadie, 

solo quería estar solo en ese bar, pero a eso de la media noche llego una amiga que se graduo con 

mi muchachita linda y una de mis hermanas y me convencieron, para ir a la fiesta que hacían en 

la casa de ella, pues en medio de mi llanto y quizás muy tomadito, acepte, pero en mi existía la 

peor derrota de mi vida. 

Bueno son episodios de la vida que de acuerdo a las malas y buenas experiencias, van haciendo 

de uno un ser frágil o duro según las circunstancias vividas; lo importante de todo es saber 

combatir y transpasar todos los obstáculos que se encuentran al pasar por el tiempo. 

Last apdete: Jan 27, 2015 

Hoy 16 de Febrero, 2022 y cumpliendo una promesa a mi hija mayor Jennifer me pidió que 

escribiera mas de mi historia, pues acepte y aca voy, primero que todo, sere mas corto en mis 

relatos debido a que hasta aquí crecio el árbol que representa mi familia como son mi papa Jose 



Ruben Castro Castaño, mi mama Zoila Rosa Grizales Rios y 4 hermanas y 5 hermanos 

incluyéndome, yo era  el cuarto de los 9. En adelante solo me dedicare al desarrollo de mi vida.  

 

Despues de mi tristeza por no haberne graduado de bachiller, mis compañeros de estudio se 

dispersaron por diferentes ciudades colombianas para continuar estudios universitarios, mi amigo 

cumplio su palabra entonces mi muchachita linda quedo vacante, lógicamente quedaron las 

puertas abiertas para no perderla pero yo no quería repetir mi ultimo grado de bachiller en el 

mismo colegio y no podía echar a perder mi futuro pero tenia que hacer algo, antes que todo y 

era hablar con mi muchachita linda, se dio la oportunidad y le conte los planes que tenia su 

novio, ella se molesto mucho pero ambos fuimos sinceros, las aguas parecían tener un buen 

cause, nevegar juntos. Fueron solo momentos felices y digo momentos debido a que una semana 

después me dio la noticia de que se ivan a vivir a la ciudad de Medelliny yo quede solo en mi 

pueblito con mi tragedia en el amor y en mi futuro aun era un interrogante pero tenia una de mis 

hermanas vivía en la ciudad de Cali al otro lado del país y me llamo con el fin de que me fuera a 

vivir allí para terminar mis estudios de colegio, no podía rechazar esta oportunidad pero antes 

tenia que visitar a mi muchachita linda pero no tenia dinero y si tenia buenos amigos y entre 

ellos, recogieron dinero para los pasajes y de mi parte le regale un disco que tenia solo una 

canción titulada: “Te dejo la ciudad sin mi” el viaje era mas o menos 4 horas para ir y 4 horas 

para volver, mi mayor problema era encontrar la dirección y  creo que de existir un Dios, pues 

todo salio perfecto aunque muchos nervios para ver a mi muchachita linda en la gran ciudad, 

estaba preciosa y dentro de mi la angustia de tener que regresar ese mismo dia a mi pueblo. 
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Ruben Castro 

« La Vida » 

« No permitas que tu vida se deslice entre tus dedos viviendo en el 

pasado o para el futuro. Viviendo cada dia de tu vida, viviras todos 

los dias de tu existencia. » 
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