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Prólogo 

 

El presente trabajo es una recopilación de las reseñas, cuentos, 

reflexiones y poemas escritos por multiplicidad de autores que 

participaron, durante el año 2016, en la tertulia literaria 

organizada por El Centro de Investigación en Política Criminal de 

la Universidad Externado de Colombia, la Fundación Farenheit 

451, Pazósfera y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca 

y Bogotá. 

Las reseñas corresponden a importantes obras de la literatura 

universal. Estas son: Alicia en el país de las maravillas y Alicia a 

través del Espejo de Lewis Caroll, Los amantes bajo el Danubio de 

Federico Andahazi, La isla misteriosa de Julio Verne y El alquimista 

de Paulo Coelho. Los cuentos, reflexiones y poemas, por su parte, 

están inspirados en las vivencias, pensamientos y opiniones 

personales de cada autor.  

Es gratificante advertir cómo la lectura engendra ideas y 

cuestionamientos en quienes dedican su tiempo a este deseable 

pasatiempo. La lectura posee la virtud de transportarnos a 

mundos lejanos y maravillosos, hacer verdadero lo que creemos 

imposible, acompañarnos en la soledad y, en suma, tienen el 

poder de liberarnos y permitirnos mirar más allá de nuestros 

horizontes y realidades. Como lo dijera Montaigne: “los libros son 

el mejor viático que he encontrado para este humano viaje.”  

Los participantes de la tertulia leyeron, analizaron y, por último, se 

involucraron ellos mismos en el proceso creativo, dejando 

plasmadas en este libro sus opiniones y relatos. Es evidente el 

progreso que se ha operado en las habilidades de lectoescritura 

de los autores desde el inicio de las actividades de tertulia. 



Agradecemos a los autores permitirnos organizar este cometido 

del que todos tan activamente han participado. Esperamos que un 

volumen semejante a este se siga produciendo al término de cada 

año de trabajo y de estos viajes al hermoso mundo de la literatura.  

 

Marcela Gutiérrez 
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Alicia en el país de las maravillas 

 

David Andrés Vanegas Ángel  

Mario Alejandro Rojas Rodelo  

 

 

La historia de Alicia trata de una niña que sufre diferentes cambios 

en la percepción del mundo que la rodea, situación en la que se ve 

obligada a vivir con personajes frutos de su imaginación, que a la larga 

no son más que las diferentes formas de ver ella misma la vida desde 

la inocencia de una niña. Es una controversia entre lo que a veces 

pensamos los seres humanos y cómo actuamos. 

Ella se adentra en un mundo sutil y surreal, donde le aporta 

personalidad a cada uno de los animales que son personajes dentro 
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de su mundo. Teniendo ella que afrontar diferentes circunstancias, 

conoce diversas personalidades y se encuentra con su conciencia o 

Ángel blanco, por así llamarlo. Esta conciencia es representada de 

alguna manera por el personaje de la oruga, quien hace las veces de 

consejero de Alicia y la guía para afrontar las diversas situaciones en 

ese mundo, a la vez que nos muestra cómo nuestra moral, principios, 

valores y carácter van transformándose en algo bello, si se transita la 

vida por la vía adecuada, como le sucede a la oruga que se transforma 

en mariposa luego de un proceso de transformación. A medida que 

vencemos obstáculos, adquirimos conocimientos. También vemos 

poco a poco a Alicia madurar y convertirse de niña en adolescente y 

luego en señorita. 

Se enfrenta tras varios sucesos a un dragón que representa sus 

peores miedos, temores, angustias, dudas y lo malo que todo ser 

humano por su condición tiene dentro de sí. Lucha contra ellos y sale 

vencedora. Al lograr ganar esa lucha con aquel dragón, descubre 

verdaderamente quién es.   

Una apología de las diferentes formas que contenemos en nuestro 

interior, en nuestra psiquis, nuestro Ángel y demonio interno, la 

dualidad del ser humano, la lucha incesante entre el bien y el mal, 

entre lo correcto y lo adecuado, entre lo bueno y lo conveniente. 
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Alicia en el país de las maravillas 

Edgar Castañeda  

“En la literatura todo es siempre autobiográfico, incluso la 

imaginación” Simenón  

 

 

Obra fundamental de la literatura universal, donde el escritor 

imprime a su personaje principal toda una visión matemática y 

analítica.  

Por otro lado, plantea preguntas filosóficas tan determinantes como 

la existencia del “yo” y el concepto de lo real.  
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Alicia en el país de las maravillas 

Luis Fernando Vanegas Barrios 

 

Nos muestra en el texto el total autoritarismo que siempre manejan 

la reina y la duquesa en cuanto imponen a Alicia “un diferente manejo 

del tiempo” 

 

También sobresalen las ilustraciones gráficas del texto. 

 

Otro personaje que impresiona es el sombrerero, cuya misión 

permanente era ayudar a escapar de los peligros presentados para 

que Alicia no cayera. 

 

Sobresale también como centro de atención el cuidado, honor, 

ternura y protección hacia los animales que encierra nuestro 

entorno: conejos, tortugas, lirón, pájaros, oruga, gatos y perros. 
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Alicia en el país de las maravillas 

Alfredo Muñoz Murcia  

 

 

La historia de Alicia comienza en el episodio en que llega al cepo. Es 

parecido en la película de Narnia, la diferencia es que Narnia entra al 

mundo mágico por la puerta de un armario y Alicia entra por la puerta 

de un cepo.  Después de caer en lo más profundo de la tierra, se 

encuentra con muchas clases de animales, que hablan y comienza a 

vivir un mundo como de fantasía, donde ella, tomando un jarabe de 

un frasquito que tiene diferentes sabores, queda de una altura como 

de un centímetro o una pulgada. Después de comerse un pastelillo 

creció tan alto, que no podía entrar por aquella puertecita para llegar 

hasta ese hermoso jardín que había visto.   
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En aquel cuarto inmenso, pero a la vez pequeño comienza a 

preguntarse muchas cosas, si ha cambiado su forma, su personalidad.  

Cuando Alicia habla con el ratón usa unas palabras que todas 

terminan en tiro, pero en este episodio ella está dormida soñando. 

El resumen de ésta novela, es que Alicia tuvo como un sueño, pero 

real, donde estuvo con muchas clases de animales que hablaban. 

Para ella era, como dice el cuento, País Maravilla. Las lágrimas de 

Alicia aparecen cuando ella se recuesta sobre su hermana y parte de 

sus pies quedan dentro del río, donde se encuentra leyendo con su 

hermana, pero a pesar de todo ese sueño que ella tuvo mientras 

dormía, fue una realidad para Alicia. 
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Los amantes bajo el Danubio 

Santiago de Jesús Garzón 

 

 

Me gustó de ésta novela cuando se reencuentran los matrimonios, 

en la exposición de la galería.  Por agradecimiento, Hanna y Adris 

ayudan a Bora y Marga comprándoles los cuadros, dándoles casa y 

exhibiendo toda esa cantidad de pinturas en una sala de pinturas.  Se 

da cuenta uno que entre dos personas que en algún tiempo eran 

enemigos, no hay odio ni rencor, solo hay gestos de agradecimiento 

mutuos. Pienso que tiene que haber una continuación de ésta novela 

y una respuesta a esa pregunta que siempre se hizo Bora ¿Por qué? 
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Los amantes bajo el Danubio 

Reinaldo Toro 

 

Si puedes dormir bajo cualquier circunstancia, Hanna había salido de 

la cárcel, y estaba muy contenta porque se iba a casar con el hombre 

que era el dueño de su corazón, y se iban contentos en un carro azul 

y ella iba en las bancas de atrás, y cuándo se regresaban traían 

muchas cosas, banquetes, telas, pinceles etc. 
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La isla misteriosa 

Hernando Ochoa Álvarez  

 

 

Según la exploración, los señores Nerb, Peneroff y Harbert, por el río 

de la merced en una embarcación que amarraron en la orilla para 

dedicarse a explorar en la montaña, algo que habían perdido, y 

después de varios días de estar perdidos en el monte, un riachuelo 

los llevó al río La Merced y misteriosamente se les apareció una barca 

que naufraga solitaria.  Esa era la barca que ellos dejaron amarrada.  

Esa es la historia. 
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Alicia a través del espejo 

Raúl Ríos Acensio 

 

 

 

A través del tiempo se ha usado que los padres obligaban a sus hijos 

a contraer matrimonio por conveniencia. 

Viaje al Macondo real. 

Macondo de ficción llegan de todo el mundo forastero, preguntando 

por la vida de Gabriel García Márquez. 

El hielo era para Reyes hoy está al alcance de Ricos y Pobres. Casa del 

hielo, pero ahora en un taller mecánico. 
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Alicia en el país de las maravillas 

Jonathan Betancourt Vélez 

 

Una novela en la que el autor quiere llevarnos a otra realidad, a través 

de una niña. Un mundo fantástico donde encontramos animales que 

hablan, una reina autoritaria y relojes que caminan en sentido 

contrario. 

Quien sabe qué mensaje oculto o no tan oculto, nos haya dejado 

Lewis Carroll sobre su manera de ver el mundo, la realidad y las 

instituciones, etc. Una manera quizás satírica de retratar algún sector 

o personaje de la sociedad. 
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El alquimista 

Santiago de Jesús Garzón 

 

 

Esta historia nos enseña que todos nosotros tenemos sueños en la 

vida y que no debemos desfallecer, aunque estemos aquí presos. 

Pues allá afuera nos esperan muchas cosas buenas para que cada 

quien realice el sueño que todo ser humano tiene en su vida. 

El alquimista, una buena historia, me parece que son cosas que pasan 

a diario en nuestra vida y, en resumen, yo personalmente pido mucho 

a Dios para salir pronto de aquí para realizar todo lo que no he podido 

hacer por estar en este sitio. Por ejemplo, pasar más tiempo con mis 

hijos, estar con mi familia, etc. 
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La isla misteriosa 

Raúl Ríos Acensio 

 

Cyrus Smith era americano. Spillet, el sirviente. Nab, Pencroff y el 

joven Harbert prisioneros de guerra que huían de los alemanes. En 

compañía del perro Top subieron al globo, que se desinfló. Esta 

odisea se volvió una tortura por la falta de un fosforo. Cyrus dijo, si 

cuando volvamos hay fuego es porque cayó un rayo. Por la mañana 

los tres amigos recogieron bastante leña y utilizaron los vidrios de los 

relojes como lupas para hacer fuego. El capitán Nemo fue como un 

ángel cuando se encontraron con un hombre que parecía un animal.  

 

 

 



 
 

16 
 

La isla misteriosa 

Alfredo Muñoz Murcia 

 

 

Toda esta historia me gustó mucho, sobre todo la primera parte me 

impactó. Cinco hombres presos, a pesar de la vigilancia se escaparon 

de la cárcel. Esto es ser hombres valientes.  

Personalmente, así dejen la puerta abierta no me escaparía, porque 

si lo encuentran a uno, el castigo es peor. 

La valentía de estos cinco prisioneros al saber que estaban en medio 

del océano, pensando que de pronto sería el fin para ellos, porque el 

globo, el cual era la salvación, iba a caer al mar. Con esto uno se da 

cuenta que muchas veces para salvar la vida se hace cualquier cosa, 
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como le pasó a esos hombres que tuvieron que botar todo al mar, 

hasta el canasto del globo, para así esperar un milagro de Dios y que 

los librara de caer al mar. 

A pesar que uno de ellos se dejó caer al mar, el final es muy bonito 

porque todos cumplieron su cometido: todos se salvaron. 
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Los amantes bajo el Danubio 

Alfredo Muñoz Murcia  

 

Esta historia de Federico Andahazi es una historia real. Todo lo 

contado en este libro creo que sí paso. Me gustó mucho donde se lee 

cuando Bora y Marga esconden a Hanna y Adris, aunque fue en un 

sótano, pero hicieron todo lo posible por salvarles la vida de los nazis. 

A Bora no le importó que su rival y su ex eran sus enemigos y no solo 

los escondió en su casa sino que también los ayudó a escapar.  

De esta historia aprendí, que uno no tiene que tener rencor con nadie 

ni odio, y mucho menos tomar venganza. La otra parte de esta novela 

es qué iban a pensar Bora y su esposa de esa pareja, a la cual ellos le 

tenían rabia y odio, si les pagarían también con toda la ayuda que les 

dieron en Buenos Aires, Argentina.  

De esta historia del libro, la primera parte de la leyenda me hizo 

recordar cuando mi padre compró aquella camioneta Chevrolet 1600 

para transportar las cosas de la finca. Cuando el padre de Bora vende 

sus caballos para comprar su primer Mercedes Benz. 
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El alquimista 

Orlando Velásquez Cadavid 

 

 

Es un relato que habla acerca de un personaje que busca el elixir de 
la vida eterna, pretendiendo hallarlo en muy diversos lugares, 
olvidándose de que su verdadera fuente está en su propio interior y 
que la respuesta es de adentro hacia afuera, proyectándose al 
exterior para lograr un efecto integral que beneficie a todos. 

Descubre, casi sin notarlo, que la deidad es el personaje fundamental 
en el que debe basar su pensar, su sentir y su actuar “Dios escribió en 
el mundo el camino trazado que todo hombre debe seguir” 
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También confirma, sencillamente que: “cuando deseas alguna cosa, 
todo el universo (léase, “divinidad”) conspira para que puedas 
realizarla”. 

Acerca del afán y la ansiedad que permean la mente y el corazón del 
hombre; acerca de su propio futuro, es enfático en proclamar: “si son 
cosas buenas, cuando lleguen constituirán una agradable sorpresa; 
pero, si por el contrario, son pronósticos de malas cosas, entonces el 
individuo se predispondrá para sufrirlas, mucho tiempo antes de que 
ocurran” 

Por último, confirmando a todas luces las expectativas que mueven 
el corazón y las acciones del hombre, asegura que: “allí donde está tu 
tesoro, estará tu corazón” Lucas 12:34 

Gloria a Dios, gracias señor, amén, amén. 
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Alicia en el país de las maravillas 

Yesid Varón Cadena 

 

Me gustó porque se ven cosas de no creer, sorprendentes. Tenía 
deseos de hacerse pequeña y comió un pastel, y lo logró.  

La madriguera es un pase a través del tiempo por el cual Alicia vivió 
muchas experiencias maravillosas.   

Me llama también la atención que Alicia podía hablar con los 
animales, anormal, pero quizás ellos tienen su forma de hablar.  

Alicia lograba lo que se proponía. Alicia nos enseña que hay que 
querer a los animales. Era una niña muy curiosa y aventurera.  
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Alicia en el país de las maravillas 

Mario Calderón 

Es una niña con tan solo diez añitos y que ya piensa como una de 
veinte, con una curiosidad por explorar y con un entendimiento muy 
maduro para su corta edad. Con muchas ocurrencias propias de una 
niña, pero con fines claros. En este cuento vemos que esta niña vive 
un sueño donde le pasa de todo un poquito y donde se hace 
protagonista de la misma historia por toda esa curiosidad que 
despierta. Tiene también una memoria capacitada para rápidamente 
salir de sus apuros. También demuestra mucha rapidez para pensar, 
y estar enfocada en tener salidas rápidas para todos los obstáculos 
que se le presentan. La imaginación es otro don que ésta niña nos 
muestra. Cómo poner todos los interrogantes y cómo tener casi todas 
las respuestas para salir de los atolladeros que tiene la historia. 

 

Además es un cuento que a medida que uno lo va leyendo se adentra 

a tener similitud en el cuento como si uno quisiera tener algún papel 

en el mismo. 
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El alquimista 

Alfredo Muñoz Murcia 

 

 

Esta historia nos hace entender que en la vida todo ser humano nace 
con un don y el corazón desde cuando uno tiene uso de razón le dice 
que es lo que uno quiere ser cuando grande. Unos nacen para ser 
doctores, otros médicos, maestros, actores, conductores, etc.  

Al muchacho de la historia le ocurrió que sus padres querían que él 
fuera sacerdote pero él quería conocer el mundo, y en aquel tiempo 
para hacer su sueño realidad tenía que ser pastor de ovejas, y así 
recorrer todos los pueblos y ciudades de Andalucía. Nosotros, los que 
estamos privados de la libertad también tenemos muchas metas que 
las vamos a hacer realidad cuando estemos en libertad. Esto que 
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estamos viviendo es una prueba que nos puso Dios para ver si somos 
fuertes o nos desesperamos y maldecimos la vida.  

El rey que se le apareció a Santiago, el pastor en aquel pueblo, le dijo 
todo lo que tenía que hacer para encontrar aquel tesoro del sueño. 
Ese rey es el ángel que tenemos todos nosotros y es el que nos dice 
que tenemos que seguir adelante, que nos levantemos de esta caída 
porque nos esperan muchos sueños para hacerlos realidad. El 
alquimista nos enseña que aunque hay una fórmula para convertir el 
plomo en oro y ser rico, no hay que andar mucho si no leer mucho y 
que los tesoros a veces están más cerca de lo que uno imagina y no 
precisamente tiene que ser oro o plata, si no que el tesoro más 
hermoso es la amistad y el amor por nuestra familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Alicia en el país de las maravillas 

Raúl Ríos Acensio 

 

Alicia y su hermana se encontraban en la orilla del río. Al 
instante llegó el conejo con su chaleco y reloj, las saludó y con mucho 
afán salió corriendo.  Alicia fue detrás del conejo. Cuando se acercaba 
a él, este se metió en una madriguera y Alicia hizo lo mismo. Sin 
embargo, no se había percatado de que era un pozo profundo. Los 
dos comenzaron a caer y caer hasta que por fin Alicia paró. Ella no 
dejaba de pensar en su gato y al lugar donde iba a llegar, cuando se 
dio cuenta estaba en el centro de la tierra, en un charco de lágrimas. 
Al verse sus pies comenzó a sentir como se estiraban, como el caucho 
caliente y en menos de nada, adiós pies.  
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La isla misteriosa 

Luis Fernando Vanegas Barrios 

 

 

Como prisioneros de la guerra de secesión, entre el norte y sur de los 
Estados Unidos y encontrándose en la plaza principal de la ciudad de 
Richmond, lo decidieron un grupo de personas, entre ellas un 
ingeniero, un periodista, un sirviente marino, un huérfano, un 
creador del globo y hasta un preso. Una tarde del 30 de marzo de 
1865, luego del furor de un huracán, se lanzaron a la experiencia de 
fugarse en un globo y luego de horas de este abordaje, fueron 
lanzados a una isla en el Pacífico. Constituyeron su hogar en una 
especie de arrecife, constituido por montañas naturales. Construido 
su hogar, que denominaron “chimineas”, su primer alimento fueron 
palomas, torcazas, carne sabrosa. Pasaron la desaparición del 
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ingeniero y su perro que luego fue encontrado por el mismo tendido 
en una depresión terrenal y no se explicaban quien lo había llevado 
hasta allí. Luego de su recuperación viven una etapa de 
descubrimientos que no tenían para ellos explicación. Desde su 
comienzo tuvieron que vivir con ayuda y orientación del ingeniero, 
desde conseguir fuego con ayuda del cristal del reloj hasta la 
fabricación de herramientas y utensilios para la cocina (inicialmente 
cazaban los animales con garrotazos).  

También se ingeniaron para la cocción de arcilla por medio del horno 
que ellos mismos realizaron con los medios que les proporcionaba la 
naturaleza, hasta construyeron una balsa, luego una barca con el fin 
de poder ir o conocer islas vecinas, para ver si encontraban algún otro 
naufrago o población que estuviere habitando esas islas pero no 
encontraron nada, pero seguían con la intuición de que alguien 
estaba  encargado, les proporcionaba ayuda, actuaba como 
benefactor o bienhechor, porque aparecían cosas, hasta 
medicamentos que les habían servido en varias ocasiones para 
sobrevivir.   

En una de esas expediciones encontraron a un ser humano que había 
sido abandonado por piratas hacia 12 años, en un estado casi salvaje, 
pero ellos con su corazón humanitario lo socializaron y lo encargaron 
de la huerta que crearon para producción de alimentos, vivieron 
hasta invasión de piratas, que entre todos los vencieron y con ayuda 
del benefactor les destruyeron hasta la base pirata. Sin embargo, 
quedaron 6 piratas y hubo un enfrentamiento con ellos que llevó a 
ratificar que un ser los estaba ayudando pues aparecieron muertos.  

Se les presentó hasta una invasión de monos, de los cuales dejaron a 
uno para que les sirviera de ayuda como soporte para planear el 
futuro.  
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La isla misteriosa 

Jonathan Betancourt Vélez  

 

Aunque a simple vista en la época en la que vivimos a nadie le debería 
importar un suceso que sucedió hace aproximadamente 150 años, lo 
cierto es que si esa guerra hubiera terminado de forma distinta, el 
panorama político-económico mundial sería muy diferente, puesto 
que EUA junto con Inglaterra han sido las potencias más influyentes 
de los siglos XIX y XX. ¿Cómo sería nuestro mundo si quizá los EUA se 
hubieran fragmentado y no fueran tan poderosos? ¿Si esa cultura 
“gringa” no se hubiera llevado a cabo y no se hubiera esparcido como 
un virus sobre el planeta?  

Me agradó mucho ese lugar paradisiaco lleno de posibilidades que 
era una isla, un lugar tan bello y exótico, como confortable y auto 
sostenible. Me desagradó mucho que se haya destruido. Me pareció, 
en resumen, una narración muy clara y concisa.  
 
Me parece que el Capitán Nemo murió con muchos remordimientos, 
no sintiéndose muy satisfecho con su existencia. Por lo demás, fue 
benévolo y generoso con los colonizadores de la isla Lincoln. En esta 
obra se exaltan valores como la amistad, el compañerismo, el trabajo 
en equipo y la lealtad.  
 

Me parece que la obra de Julio Verne es excelente y recomendaría 
cualquiera de sus libros. Exalta buenos valores y estimula la 
imaginación. Lectura para iniciar en la literatura a los niños.  
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La isla misteriosa 

Pablo Emilio Oino Guetocut 

Para mi mujer  

Me gustó el párrafo en el cual los náufragos como Precoff, que 
acompañado de Arbel, después de la isla tuvieron que salir a cazar y 
a recolectar leña para su sustento.  

Este párrafo me recordó aquella vez cuando estaba en mi finca y tenía 
que ir a cargar leña para llevarle el mercado a mi mujercita.  

La ley no tiene en cuenta los derechos de las mujeres, como esposo 
en la cárcel me preocupo por mi esposa, que está sufriendo, 
trabajando sola, viviendo como si fuera un animal sin tener quien la 
cuide.  
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Los amantes bajo el Danubio 

Orlando Velázquez Cadavid  

 

En medio de la tiranía nazi, Bora y Hana se encuentran en extrañas 
circunstancias. Él, a pesar de que su esposa lo traicionó con Adris, los 
protege de quienes querían matarlos por ser judíos. Los oculta en el 
sótano de su casa. Para liberarlos debía sacarlos del país y colocarlos 
a salvo.  

No hay amor más sublime que el de Bora despojándose de su orgullo 
para proteger a estas dos personas que lo necesitaban. 
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Los amantes bajo el Danubio 

Ricardo de Jesús Restrepo 

Yo pienso que esto nos da a entender que uno no debe de dejarse 

engañar de nadie, pienso que uno debe de cambiar la forma de ser. 

Me doy cuenta que la que se llama Hana era judía. Y entiendo 

también por lo que se entiende a veces, lo mínimo. 

Nos confunde que a veces se dicen cosas que uno no cree que 

ofenden a los demás. 

Hay que analizar antes de hablar, o más bien pensar antes de hablar, 

y no actuar y después pensar. 
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Cuento de las palomas 

José Julián Meneses Bedoya 

 

 

Érase una vez en un sitio lejano, dos hermanitos, uno se llamaba Juan 
y el otro Pablo. Ellos siempre solían salir a jugar con todos sus amigos 
a los cuales les encantaban mucho las palomas. La finca como era tan 
grande tenía muchas palomas que se paraban encima del techo, 
debajo de la hamaca, en el lavadero, en la sala, en el patio, en todo 
lugar.  

Como las palomas eran limpias, mis amigos y yo optamos por 
atraparlas y recortarles las plumas, después soltarlas para que ellas 
volaran libres y tranquilas. Las palomas iban y venían, en fin, mi finca 
estaba rodeada de palomas.  

Las palomas en el cuento son algo maravilloso que Dios ha hecho, son 
bonitas y a los niños les encantan, por eso todo ser humano debería 
cuidarlas, no matarlas porque son la creación de Dios.  
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El abuelo 

Alfredo Muñoz Murcia  

 

Esta historia me la contó mi abuelo en el año de 1992. Le había 
pasado a él cuando era joven. Una noche él se encontraba en casa de 
su novia en el año de 1950, no había luz eléctrica en ese entonces. Él 
no tenía reloj, lo cierto es que le cogió la noche en casa de su novia, 
le pidieron que se quedara pero le daba vergüenza y miedo del 
regaño que recibiría por parte de sus padres, entonces, decidió irse a 
su casa.  

Se despide de su novia, monta su caballo y parte rumbo a su casa. 
Cuando llevaba cinco minutos de haber salido escucha un 
sonido similar al choque de unos huesos.  El sitio se tornó frio. Le dio 
un escalofrío y su caballo empezó a asustarse. Mi abuelo regreso su 
mirada y observó una calavera que lo perseguía. Posteriormente esta 
se intentó subir en el anca del caballo. La única reacción de él fue 
sacar su machete para evitar que la calavera se subiera a su caballo.  

Cuenta mi abuelo que aquella vez sintió tanto miedo que perdió la 
noción de espacio-tiempo. Cuenta que entre su casa y la de su novia 
había media hora de camino y el pueblo quedaba a dos horas desde 
su casa. Su miedo era tal que al reaccionar se dio cuenta que ya 
estaba llegando al pueblo.  

Hoy les cuento, en resumen lo que mi abuelo hace tantos años nos 
contó.  
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Cuento siniestro 

Edgar Castañeda 

 

 

 

Cuando los rayos de luz comienzan a nacer a espaldas de las 

montañas, que calladamente encierran a la ciudad, espantando las 

tinieblas a los rincones de las casas y las calles, a esperar en silencio 

a que el manto oscuro vuelva a cubrir con su mano todo el valle 

donde duerme la ciudad como un animal herido que se lame las llagas 

cada mañana. 

Tranquilamente las partículas de polvo comienzan a escalar los 

caminos que forman los rayos de sol, que se filtran por las persianas, 

hasta desembocar en las ventanas o desaparecer en los techos 

calladamente, se hacen guíndenles los cuerpos diseminados por toda 
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la sala, el esposo con su esposa, el hijo con su hermana, el perro con 

el gato y una pareja de pericos, casi detonados con su plumaje por 

todo el lugar. 

Los ojos proyectados fuera de las orbitas, las lenguas atragantadas en 

las gargantas, los labios manchados de un azul profundo, todos como 

soldados medievales adornando con su cuerpo el campo de batalla.  

Cuando el olor a muerte comenzó a visitar las otras casas, lo único 

que encontraron fue dulce viejita vestida de terciopelo acariciando el 

cadáver del gato con el pie desnudo. En una de las manos sostenía 

una taza de té humeante, en la otra el control de la TV, cambiando 

continuamente de un canal porno a un canal de cocina y del canal de 

cocina al canal porno. 
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Sin título 

Faber Alcides Parra 

 

 

Érase una vez unas palomas, pero dentro de todas había unas tristes 

y afligidas. El por qué era que estaban tristes era porque les faltaba 

cariño. Llegando a la conclusión, después de esto, cambiaron 

totalmente. Entonces ¿qué nos enseña esto? que debemos dar 

cariño. 

Las palomas no son perjudiciales, antes, más bien, son palomas 

amigables y sirven de remedio para las personas. Las palomas por lo 

tanto se deben cuidar. 
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Los duendes 

Fabián Alcides Rúa 

 

 

Recuerdo en el levante de nosotros, que pasan muchas cosas con los 

duendes, que embolataban a los niños. En un punto que se llama La 

Futura había unos niños jugando y en ese entonces apareció otro 

niño que los invitó a jugar. Entonces, en ese momento que estaban 

jugando él y los otros niños se perdieron, ahí fue cuando notaron que 

los niños no estaban, llegando a la conclusión que el duende los 

embolató. Empezaron a buscarlos y los encontraron en el monte, 

estaban descontrolados por lo malo que les había pasado, después 

de eso llegaron cada uno a sus casas sanos y salvos.  
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  Recuerdo 

Ricardo de Jesús Restrepo 

 

 

 

Cuando fuimos a un entierro, e íbamos de camino, unos compañeros 

se fueron adelante y se pusieron unos vestidos blancos, unas 

calaveras en la cabeza y llevaban unas velas. 

Cuando nosotros vimos eso, pensamos que era el entierro y resultó 

que eran los compañeros disfrazados.  
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Crónica de un compañero 

Alfredo Muñoz Murcia 

 

Mi historia comienza un día martes de abril saliendo de mi celda a 

reclamar el desayuno. Estaba el piso un poco mojado porque la noche 

anterior había llovido. Soy un hombre de 50 años con una 

discapacidad de un pie, soy cojo, camino apoyado en muletas.  

Caminando por el patio se deslizó mi pie de apoyo, y qué tremenda 

caída que me pegué. Y tan chistosa, porque caí como en cámara 

lenta, y mis compañeros y amigos en vez de ayudarme a levantar lo 

que hicieron fue ponerse a reír. 

A mí me dio como rabia con todos porque después del golpe tan duro 

que me pegué, se burlaban de mí. Yo les dije: “éche no joda, no se 

burlen de mí, más bien ayúdenme a levantar, no joda”. 
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Hadas 

Jorge Mora 

 

 

Cuenta la historia que, en la región del Lorica, una bella de cabello 

largo color negro azabache y piel morena, conoció un viajero paisa 

del cual se enamoró bajo un eclipse de luna, abandonándola luego 

para el proseguir su camino. 

Concibió la bella Suz dos hermosas hadas de piel blanca y cabello 

dorado. Ayana y Aola crecieron como las demás niñas de la región, 

sin ningún contratiempo, pero cuando llegaron a su adolescencia 

comenzó emanar de ellas un extraño poder, haciendo que los 

hombres del Lorica cayeran rendidos ante ellas. 
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Ayana les derretía el corazón con sus bellos ojos y sus dulces cantos, 

Aola les seducía con sus hermosos labios y su alegre risa.  

Jóvenes y viejos dentro de sus sueños las veían, las oían, las sentían y 

comentaban entre ellos sus extraños sueños, dejando correr la 

imaginación buscando algún significado. 

Las mujeres de la región sintieron celos y temor de las hadas, 

asociaron estos raros sucesos a la presencia de una magia maligna, 

que podría destruir Lorica y sus alrededores. Decidieron tomar 

prisioneras a las jóvenes hadas y cegadas por sus propios demonios, 

las azotaron y sus cuerpos inertes fueron lanzados dentro de la gran 

laguna. 

Ahora, en las noches de luna llena se ven las dos hadas en el centro 

de la gran laguna. Los hombres en silencio se reúnen en la orilla como 

lo hicieron sus antepasados para oírlas cantar y reír. 

Pero en las noches de eclipse de luna, la sombra de la superstición 

toma el control, se dice que las aguas de la gran laguna se mueven 

furiosamente, que una densa neblina cubre la región del Lorica y por 

sus calles se escucha el amargo lamento de Suz, quien busca a sus 

amadas hijas. 
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Una historia de tarea 

Reinaldo Toro 

 

 

Yo tenía 18 años cuando me enamoré por segunda vez. A la tercera 

vez me pasó una historia. Llegué a una vereda llamada “El tormento”. 

Llegué buscando empleo, y me dieron trabajo en la finca “La 

Esperanza”, y me fui para una fonda a beber y a bailar. Cuando yo 

estaba sentado al frente del mostrador, había una hermosa mujer y 

me miraba mucho. Entonces la saque a bailar y ella me dijo que sí. 

Entonces allá me dijo, a usted yo no lo he visto por acá. Yo le dije que 

hacía dos semanas que estaba trabajando en la finca “La Esperanza”. 

Entonces ella me respondió que bueno porque yo parecía una 

persona muy pobre. Después ella me preguntó dónde vivía y a los 8 

días me dirigí al lugar que ella me dijo.  
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Cuando llegué, pregunté por ella y la mamá me preguntó qué yo 

quien era, entonces yo le dije yo soy un amigo de su hija. Ella me dijo 

“bien puede seguir entonces”. Yo entré a la casa y ella estaba vestida 

de un traje negro. Empezamos a hablar y a reírnos, entonces me 

cogió la noche. Y ella me dijo quédate. Entonces le dije “no puedo 

porque mañana me toca madrugar”. Ella me insistió mucho. Yo no lo 

hice caso y ella me dijo que por ahí asustaban mucho. Yo le dije que 

yo no creía en espantos y me despedí de ella.  

Cuando estaba abriendo una puerta, de golpe miré hacia atrás y vi 

que venía un cerdo. Yo me pregunté qué hacía un cerdo por allí. 

Cuando volví a cogerlo, ese cerdo se desapareció. Ahí fue cuando 

empecé a descubrir la novia que yo tenía sabía cosas. A los 8 días, 

cuando volví, yo le dije lo que me había pasado y a ella le dio risa. Yo 

comencé a sospechar muchas cosas de ella, y todo lo que ella me 

decía, que me iban a espantar, todo salió cierto.  

Entonces yo deje de hablar con ella y me fui cuando empezaron a 

asustarme. No me dejaban dormir.  Yo sentía que me movían todo lo 

de la pieza. Y ahí fue cuando descubrí que aquella hermosa mujer era 

una bruja. Entonces me tocó irme del lugar para mis nuevos 

aposentos a empezar de nuevo. Con una experiencia a veces uno cree 

que todo en la vida es bueno y eso no es así. 
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Las palomas 

Alfredo Muñoz Murcia 

 

En mi opinión, por mi religión, las palomas tienen un símbolo de 

respeto, porque para nadie es un secreto que el espíritu santo, bajó 

del cielo en forma de paloma. 

También cuando Dios hizo el diluvio y comenzó a bajar las aguas, Noé 

a pesar de que tenía en el arca muchos animales fue a la paloma a la 

que soltó primero para saber si ya había tierra seca.   

Aquí, en el patío, muchas veces me pongo a observarlas y me doy 

cuenta de que son animales inteligentes, porque a veces hay una o 

dos y les echamos un pedazo de pan y ellas emiten un sonido y en 

minutos llegan como diez palomas más.   

También sabemos que algo hermoso que está pasando en nuestro 

país, son los diálogos de paz, que muchos pedimos a Dios que por fin 

haya paz y el símbolo de la paz es una paloma. 
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Jóvenes recién casados 
-basado en hechos reales- 

 

Santiago de Jesús Garzón 

 

 

 

Sucedió a los tres meses de casados. La esposa, una mujer muy 
hermosa, comenzó a serle infiel al joven muchacho que era su 
esposo. Cierto día al joven se le acercó un amigo para informarle que 
tuviera mucho cuidado porque parecía que un hombre estaba 
visitando a su esposa. El muchacho se sorprendió y le dijo que él no 
lo podía creer porque ella lo amaba demasiado.  

Después, cierto día se le acercó nuevamente otro amigo muy serio, y 
le informó lo mismo. Con esta situación, el joven ya se preocupó y un 
día cualquiera salió a trabajar, pero se escondió, y efectivamente 
llegó a la casa el hombre del cual le habían informado; luego esperó 
unos minutos y se devolvió a la casa, y encontró a su esposa en el 
acto sexual con aquél hombre, pero el hombre después de verla con 
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sangre fría, entró al otro cuarto, se acostó y empezó a leer una 
revista, mientras ellos terminaron el acto.  

Luego cuando la muchacha se despidió de su amante, se dio cuenta 
de que el esposo estaba ahí en el otro cuarto, ella preocupada le dijo 
–mi amor, ¿a qué horas llegaste?- él le respondió que no hacía 
mucho, ella le preguntó que por qué no la había llamado, luego le 
preguntó que si quería tomar algo. Él le contestó que no se 
preocupara. Después ella muy preocupada se puso a realizar oficio. 
Mientras tanto, él alistó toda su ropa y se acercó a ella para 
despedirse, pero ella se puso a llorar y le suplicaba que no se fuera, 
pero él le dijo que era necesario que se apartara por un tiempo, le 
dio un beso en la mejilla y se fue.   

Tanto fue el dolor de esta esposa que la falta de él no la dejaba comer 
hasta que murió de pena moral. Así terminó esta historia de la vida 
real.  
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El fantástico volcán Galeras 

Joligar 

 

 

 

A seis horas de distancia de la capital del departamento de Nariño, se 
encuentra la boca del león dormido: el fantástico volcán Galeras. Así 
lo llaman los habitantes de la ciudad sorpresa. Su fantasía radica en 
la boca, porque no es una, sino tres, es decir dos pequeñas y una 
grande que tiene este fenómeno natural. Tiene más o menos 2.640 
metros de altura sobre el nivel del mar. Este a diferencia de las ninfas 
europeas y los duendes colombianos, es una fantástica realidad.  

Usted, señor lector, lo puede visitar y maravillarse con su vista, con 
su vegetación, que comienza con frailejones y con una pista 
pavimentada en su cima. Cuando usted atraviesa esta elevación en 
línea recta, lo envolverá la neblina y las nubes grises y frailejones que 
no lo dejan ascender. 
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Debe buscar el camino, y si va acompañado, tiene que ir conectado a 
sus amigos, por una cuerda, porque si asciende sin este apoyo, se 
puede perder.  

Cuando hay mucha neblina, a un metro de distancia se pierde de vista 
su compañero.  

Desde gorro, chaqueta de lana, bufanda, gafas, guantes, hasta botas 
de algodón debe llevar puestos, debido al gran frío que se siente a 
medida que se asciende.  

En la cima, a unos 100 metros de la boca del volcán, encuentra usted 
un piso pavimentado, tan liso y pendiente, que tiene que subir en 
cuatro, porque si no lo hace así se puede deslizar hacia abajo.  

Al pie de la boca, encuentra una roca gigantesca pegada en el borde 
que arrojó el cráter cientos de años atrás.  

Si el tiempo es despejado observará abajo, a 50 metros de 
profundidad, tres bocas por donde sale gas que huele a azufre, si gira 
su mirada a su espalda, observará la totalidad de la ciudad de Pasto, 
podrá mirar las iglesias, los edificios, las avenidas y las casas.  

Este hermoso paisaje lo observaron científicos que visitaron el volcán 
hace varios años. Estaban con equipos estudiando su 
comportamiento y de pronto, ¡explotó!. El león dormido despertó y 
acabó con la vida de 6 científicos venidos de diferentes países.  

Gracias a Dios, las dos veces que subí con un grupo de amigos, no nos 
pasó nada. La naturaleza es así, impredecible, misteriosa y fantástica.  
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Sin título 

Reinaldo Toro 

 

 

Es un hado misterioso que habita en un lujoso catillo. Se esconde en 
él y solo sale a pasear por los alrededores de la colina cercana, ya que 
su morada, la cual muy poca gente ha visto, está escondida por el 
gran tesoro que posee. Cuentan que un ladrón intentó asaltar el 
castillo de la colina de Silkiy donde este vivió y se protegió de todos 
los que se acercaban con la intención de robar su inmenso tesoro.  

Durante varios meses el ladrón estaba preparando su hazaña. Había 
oído que los hados no toleraban la madera de Serbal e hizo una cruz 
con ese material por si tenía que defenderse. Se aproximó con 
cautela al castillo de la colonia, la puerta estaba abierta y una dama 
con un vestido de seda blanco recorría el lugar. El ladrón entró 
despacio pero la dama la descubrió en seguida, Silkiy se abalanzó 
sobre él pero cuando casi lo había detenido el hombre sacó la cruz de 
serbal y Silkiy saltó hacia atrás y el hombre aprovechó para subir una 
escalera de piedra para robarle el tesoro que había guardado.  
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Los aposentos 

Alfredo Muñoz Murcia  

La gráfica o dibujo que ese cuadro representa está situado en el 
Departamento del Huila, al sur, a unos 12 kilómetros de Pitalito. Se 
llama Los Aposentos, es una cascada rodeada de una Peña rocosa, 
rodeada de árboles y monte. La altura de la cascada es de unos 30 
metros en temporada de vacaciones.  

Después del 6 de enero mucha gente llega a ese sitio a disfrutar de 
un buen baño y hacer un buen sancocho de gallina y a bañarse con 
agua azufrada. Los Aposentos es un sitio que está encantado, me 
cuentan mis abuelos, que en tiempos de semana santa, el viernes 
santo en la mañana y por unos minutos sale una gallina con muchos 
pollos pero todos son de oro puro. Si hay una persona por esos 
lugares lo atrae hasta la roca y lo encierra dentro de ella.  

Cuentan muchos lugareños que varias personas han intentado 
ingresar un viernes a las 12 de la noche pero no han podido porque 
llagan hasta cierta distancia y se escuchan truenos y se ven 
relámpagos como si hubiera una tempestad. Salen fantasmas y 
espíritus, y el miedo es tal que asusta hasta a los más valientes. Si 
alguno de ustedes viaja alguna vez a Pitalito, cuando lleguen a un 
pueblo llamado Timaná pregunten por los Aposentos y le contaran 
de este lugar encantado, incluso en el día ustedes podrán llegar sin 
ningún temor.  
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Sin título 

Pablo Emilio Oino Guetocut 

 

 

En el año 1990 un terremoto se llevó la mitad del volcán del nevado 
del Belalcázar-Cauca. Los indígenas tenían muchas riquezas en ese 
volcán como tesoros y oro. Los dueños del oro se murieron, grandes 
y niños. Un día lunes estaban trabajando en comunidades indígenas 
los gobernadores y cabildantes. Estaban borrachos y peleando 
hombres y mujeres hasta que se vino la avalancha y se lo llevó todo, 
se perdieron allí en ese desastre, los que quedaron lloraban y 
gritaban, estaban desesperados, los que estaban en el campo 
sintieron que se movía la tierra, los que tenían teléfono se 
comunicaron y las familias no contestaron porque ya los había 
cubierto el río de Páez.  
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Un milagro por favor 

Jorge Mora Vanegas 

 

Una noche, dentro de mis sueños, apareció un guardia del INPEC 

vestido con su uniforme azul camuflado. Ordenó que me sentara, 

colocó sobre la mesa su bastón de mando y un gran maletín del cual 

saco varias carpetas, desplego unas grandes alas y dijo: 

- Bueno Don Jorge, mi nombre es Ángel Serafín Custodio, mensajero 

de Dios y vengo a dar respuesta a su petición de ayuda del día 20 de 

junio de 2013, hecha a las 2:45 p.m. en la cárcel La Picota, radicada 

bajo el serial JAMV-630330. La cual dice… bla, bla, bla, ... y por favor 

concederme el milagrito de … bla, bla, bla …  

¡Oh, sí señor ángel! ¿Y no he obtenido respuesta, que paso con el 

encarguito? ¿Se olvidaron de mí? Mire como estoy… snif, snif.  

- El papeleo, el papeleo Don Jorge, cosas de mi Dios. Todo tiene su 

tiempo. Bueno, lo suyo lo hemos catalogado como problema 

personal y se puede resolver por medio alguna de las siguientes 

opciones: 

° PRMERO: podríamos darle ayuda y resolverlo 

inmediatamente. 

° SEGUNDO: Podríamos dejar que Usted lo solucionara, lo 

mejor que pudiera sin nuestra ayuda. 

° TERCERO: Podríamos recoger su alma, si su problema es 

complicado y riesgoso para nosotros. 

Lo mire y pensé: “Esto parece un sueño”.  
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El ángel dijo: “por supuesto esto es un sueño” 

Mire a la derecha, a la izquierda y no sabía que miraba intentaba 

mirar algo y no lo lograba. 

- No se preocupe y tómelo con calma, cada una de estas alternativas 

busca su bienestar. Revisando su hoja de vida, tenemos que… Don 

Jorge hizo la “oración de Fe” y quedó inscrito en el libro de la vida. Si 

no hubiese sido así, no sabríamos de Usted y por supuesto no sabría 

Usted de nosotros. Además, se ha hecho en usted una gran inversión; 

en cuerpo, alma y espíritu. Le hemos dedicado tiempo, dinero y 

enseñanza, para que sea un buen elemento, útil a su prójimo.  

Se interrumpió un momento y me observo fijamente. 

- Pero, aquí dice que ha cometido algunos errores, ustedes les llaman 

pecados, aquí tenemos mentira, adulterio, robo, envidia, egoísmo, 
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fornicación, etc., etc.  Aun así con estos errores y después de ellos, se 

ha visto que desea corregir su camino y está trabajando en ello, pero 

volvamos a las tres opciones de resolver su problema. 

Si nos vamos por la primera opción y le damos la ayuda que necesita, 

estaremos protegiendo nuestra principal inversión, su alma. El 

cuerpo, el espíritu, dinero, tiempo y otros, son secundarios. Esto de 

la ayuda es bueno para nuestra política de servicios, ya que su 

testimonio a nuestro favor, serviría como aliciente para la conversión 

de otras almas. 

Gracias. -dije yo – gracias señor ángel, no lo decepcionare, yo, yo… 

- Si nos vamos para segunda opción, - continuo el ángel sin ponerme 

atención- la opción de ignorar a su petición no darle la ayuda que 

pide, y dejar que usted mismo resuelva el problema, con los recursos 

y enseñanzas que le hemos entregado, sería una gran ventaja digna 

de considerar. Las almas fieles y creyentes… Las almas fieles y 

creyentes, deben ser fuertes y competentes. Si resuelve el problema 

sin nuestra ayuda nadie dudara que es usted el modelo ideal del alma 

que tiene fe en Dios, que ha puesto su confianza en Él, y que por 

supuesto Dios lo acompaña y protege. 

- ¡si, si señor ángel quiero resolverlo yo solito! 

- Aun así – dijo el ángel – no olvidemos esos errores que se cometen, 

puede usted haber pagado algunos o estar pagando otros. Esto no 

nos hace olvidar que usted quizás no tenga la fortaleza que se 

requiere para dirigir su propia vida, su libre albedrío; puede no poseer 

el temple para decidir lo que es mejor para su alma. Entonces los 

errores cometidos en su vida personal nos afectan, ya que su forma 



 
 

56 
 

de actuar es el testimonio que nos complica y coloca en riesgo con 

sus semejantes. Lo más razonable sería retirar su alma ya que usted 

no es frio ni caliente.  

Permanecí en silencio. ¿Qué podía decir?  

Me observo físicamente, percibí que su mirada llegaba hasta lo más 

profundo de mi ser. Mi vida espiritual vacía, era lo que veía Él, sentí 

un profundo dolor en mi corazón al recordar las muchas veces que 

me equivoqué. Me sentía abatido, la amargura y la aflicción brotaban 

de mi alma, lagrimas recorrían mi rostro y entonces oré:  

¡No me abandones Dios… 

Tú que conoces mi corazón  

que ayudas al pecador 

que sabes de mis intenciones 

acudo a ti por tu misericordia 

perdóname señor! 

 

En ese momento la mirada del ángel me tomó y disminuyó mi pesar, 

su voz se expresó con dulzura: 

 

- Quiero recordarte que Dios ama al pecador, pero aborrece el 

pecado. Dejaste apagar tu Fe y la vida te pesa demasiado. ¿Qué te ha 

pasado? ¿Olvidaste tú propósito? 

 

- No sé qué paso…- intenté explicar- en un juicio perdí mi libertad, 

culpable o inocente… eso no importa ya, ahora soy un preso más. Veo 

en mis compañeros de prisión situaciones por las que no deseo pasar, 



 
 

57 
 

el abandono de la familia, la enfermedad, la tristeza en su caminar, la 

esperanza perdida, sus condenas en sociedad.  

 

- Las limitaciones de la vida – dijo el ángel- como la enfermedad, el 

dolor, el fracaso o la perdida de la libertad, son tus mayores maestros, 

que te enseñan humildad, compasión, amor, olvidas lo superficial y 

entras en la profundidad de lo espiritual.  

 

-Espero que Dios cambie mi situación – dije en voz baja-. 

 

- ¿Y sabes que espera Dios de ti?  –me preguntó el ángel mirándome 

fijamente- que cambies tu actitud, que las semillas que el sembró en 

tu corazón, germinen y den fruto allí, en el lugar donde Él replantó 

serena tu alma, ya has sido oído por Dios. No tengas miedo de tu 

situación, tranquilidad y paz recibirás, solo cree y crece… 

 

¡Abrí los ojos! Mi corazón palpitaba fuertemente, lloraba y no 

deseaba dejar de hacerlo. Aunque asustado, sentía dentro de mí una 

gran felicidad, un gozo inmenso. 
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Reflexiones 
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Sin título 

Faber Alcides Parra 

 

 

 

Yo pienso que a veces no nos podemos dejar engañar por los demás, 
pienso también que uno debe conocer a la persona que uno tiene al 
lado, para después no dar con una sorpresa porque si uno no se pone 
al tanto de las cosas, falla.  

En esto comprendemos que no nos debemos dejar engañar de nadie. 
Esta era una persona que está presa, pero después salió del punto en 
donde estaba. Esto nos enseña que hoy estamos en la cárcel pero 
después podemos gozar de nuestra libertad. 
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¿Sirve la cárcel para la resocialización del preso? 

Jorge Mora Vanegas 

 

 

 

Antes de estar aquí no me importaba, estaba seguro que los que 

pasaban por la cárcel seguían igual o se empeoraban, esto lo veía 

cuando hablaba con amigos que estuvieron presos, ahora me repito 

la misma pregunta, pero con el nuevo ingrediente: el preso soy yo.  

Veo en tres años de estadía en la cárcel Picota, que la resocialización 

va de acuerdo a la persona detenida. 

Si entra “Mala” sale más dispuesta a hacer el mal.  Si entra “Buena” 

(inocente o primera vez), tiene dos opciones aprender lo malo con 

nuevos buenos amigos, o bajar la guardia y dejar que otros decidan 

por usted, que otros lo “cuiden” (protejan) pasar desapercibido sin 
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opinar.  Para salir en libertad deprimido, ansioso, señalado y 

posiblemente con rencor. 

Ahora queda un pequeño 5% de la población que está presa que tal 

vez si se resocializa (pienso yo) pero virtualmente. 

La resocialización no se da en un curso de 4 meses o menos, 2 horas 

diarias, tres días a la semana y solo 1 hora física tratando de 

comprender que intentan enseñar. 

En la prisión no se puede practicar la resocialización, (pienso yo) mi 

compañero, mi amigo de prisión y yo, aquí en éste lugar nos basamos 

en reglas diferentes: Paga o lo golpeo, se quita o lo empujo, lo grito y 

usted se calla, cumple o pierde.  Esto es lo que estamos aprendiendo 

en nuestra resocialización. 

Nos estamos creyendo que esto es lo correcto, aprendemos una 

forma diferente de ver la vida, agresivos psicológicos, agresivos 

físicos y con la práctica logramos ocultarlo. 
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  Para Marcela 

Anónimo 

 

 

Para la Familia Uribe, los fundadores de las autodefensas y también 

de los 12 apóstoles. Acabaron con la paz, pero son mentirosos.  A los 

paramilitares Uribe les dio de todo para seguir delinquiendo y 

matando y extorsionando y nadie dijo nada. Los hijos, Tomas y 

Jerónimo, montaron una bodega de reciclaje y a los 3 o 2 años, 

estaban funcionando sin permiso ni de la alcaldía ni bomberos, ni del 

hospital de la localidad. 

Le daba a limpiar Asodis, seleccionar plástico (Asodis, organización de 

recicladores). A Asodis, que era una organización de recicladores que 

trabajaba hacia años en la zona franca de Fontibón, les quitaron el 

contrato y los pusieron aguantar hambre. 

Pirámides DMG, uno de los hijos de Uribe, el señor guerra. 
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La Cárcel 

Faber Alcides Parra Restrepo  

 

Llegando a la conclusión.  Pienso que la cárcel nos sirve para generar 

un cambio de actitud, aprender a valorarnos a nosotros mismos y 

también a nuestras familias.  En las cárceles se ve menosprecio, 

discriminación de parte y parte, pero lo más duro que es que por 

culpa de otra persona me encuentre en este lugar. Una persona 

trabajadora, honesta y respetuosa, no debería esta en este lugar.  

Pienso que nos deberían dar la oportunidad de estar en la casa, 

trabajando y no aquí. 
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La tercera edad y el patio 5 grado en eminente 
peligro 

Joligar 

 

 

Una noche de la primera semana de septiembre, dos guardias 
entraron al bloque y se “llevaron” a los dos coordinadores del patio y 
a un individuo que protagonizó una riña, armando una tremenda 
estaca. Los mal llamados coordinadores disolvieron la pelea, pero 
cometieron un pequeño error, no le quitaron el arma blanca al 
agresor.  

Siempre actuaban igual en otros casos similares. Con auténtica 
demagogia, actuaban igual.  

Claro, tenía que hacer lo mismo, ya que ellos también portaban 
severos mata-ganado.  

Al día siguiente de la salida de estos personajes, el señor Carlos Díaz, 
nuevo promotor de D.D.H.H. elegido por voto popular, reunió el patio 
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cinco en la cancha, y pronunció algunas normas urgentes, como la 
elección de los nuevos pasilleros y otras reformas.  

El nuevo promotor no ha recibido su orden de trabajo, ni su chaleco 
distintivo.  

El peligro que se cierne en el patio es el siguiente: la mitad de la 
población de este lugar, corresponde a la tercera edad, la otra mitad 
la integran los individuos jóvenes, drogadictos y armados. Un tercer 
grupo más reducido lo integran los minusválidos.  

Nosotros (tercera edad), aunque somos mayoría, estamos en 
desventaja, porque no cargamos armas ni drogas.  

Nuestro sector diariamente está invadido de drogadictos, amigos de 
lo ajeno que se mantienen usando nuestros baños, orinales y alberca. 
Es una situación de zozobra diaria.  

La guardia, cuando entra al bloque, avisan a las plumas y les dan 
tiempo de “esconder” celulares-cuchillos-drogas.  

Como decía un personaje de TV, “ahora quien podrá defendernos”  
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Poemas 
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Eso nunca me tocará 

 

Jorge Mora Vanegas 

 

En un juicio perdí mi libertad 

culpable o inocente  

eso no importa ya 

ahora soy un preso más.  

 

Tú que me juzgas  

y allí afuera estás, 

pensando que nunca te sucederá. 

 

Cuídate mucho 

yo también desprecié, 

a los que condenaban 

y hasta me alegré. 

 

Que sufran, 

que paguen, 

si en la cárcel están 

por algo será. 

 

 



 
 

68 
 

 

 

 

Si es culpable, que pague su mal 

si es inocente, qué pena me da. 

Que me importa lo que les pase 

eso nunca me tocará. 

 

Yo también pertenecí a tu sociedad 

pero en un juicio perdí mi libertad 

culpable o inocente 

ahora soy un preso más.  
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Sin título 

Reinaldo Toro 

 

 

Qué hermosa que está la luna 

cuando el sol la acompaña 

qué triste me siento yo cuando 

mi mujer me engaña. 

 

En la vida pasan cosas 

muy maravillosas 

y a veces me pregunto 

qué estará pasando 

con mi esposa. 

 

En el patio de mi casa 
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hay una mata de albahaca 

para amasarla a  

mi suegra cuando amanezca  

verraca. 

 

Del cielo cayó un pañuelo 

pintado de mil colores 

y en la puntica decía 

las flores de mis amores 

 

A veces me pregunto 

por qué la vida es tan bella 

ahora no luce porque 

tú vives en ella 

 

La paz en Colombia 

es la que necesitamos 

para que se acabe esta guerra 

que tanto esperamos. 

 

En este mes del amor y la amistad 

los vengo a felicitar, a desearles mucha dicha,  

que la puedan disfrutar  

no sólo en este mes, sino por el resto 

de la humanidad y en paz. 
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Sin título 

Raúl Ríos Acensio 

 

 

“Las grandes almas 

tienen voluntades 

las débiles tan sólo 

deseos”  

 

“El mejor gobierno es el que 

nos enseña a gobernarnos 

a nosotros mismos” 
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La victoria 

Raúl Rios Acensio 

 

 

Tiene cien padres, 
Y la derrota es huérfana. 
 

Consuélate, 
de soportar las injusticias. 
 

La verdadera desgracia, 
consiste en cometerlas. 

 

La lectura de un buen libro, 
es un diálogo incesante, 
en el que el libro habla 
y el alma contesta. 
 



 
 

73 
 

Sin título 

Pablo Emilio Oino Guetocut 

 

Es la voz de la langosta, 
la he oído declarar. 
 

Muy moreno me han tostado, 
ahora tendré que azucarárme. 
lo que hace el pato con sus parpados, 
lo hace la langosta con su nariz, 
se ajusta el cinturón y se abotona, 
torciendo los tobillos. 

 

Cuando las arenas están secas, 
está más feliz que una perdiz, 
y aun habla con desprecio del tiburón, 
pero cuando sabe la marea 
y los tiburones los rodean, 
la voz se le quiebra, 
en tímidos balbuceos. 

 

 


